
Introducción 

La anatomía es una de las ramas más antiguas de las cien-
cias médicas, es por ello que sus términos tanto en el pa-
sado, como en el presente, son el sedimento de más de 
una veintena de siglos de estudios, sin embargo a lo largo 
del tiempo el aprendizaje de la anatomía humana, ha sido 

considerado como desolado, difícil y para muchos sin 
ningún atractivo o interés en su aplicación durante el es-
tudio de la carrera(1,2). Siendo esta una de las asignaturas 
más importantes impartidas en las escuelas médicas del 
mundo moderno, se descuida en muchas ocasiones su 
estudio basado en una terminología anatómica actuali-
zada, unificada y universal. Esta falta de interés es posible 
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Resumen 

Los epónimos han formado parte del lenguaje de la hu-
manidad desde hace más de veinticinco siglos, y abundan 
especialmente en los lenguajes de las especialidades tanto 
de la medicina, como de otras ciencias como, la química, 
las matemáticas, la economía y finanzas, entre otros, así 
como en el lenguaje común y popular. Proceden del grie-
go y del latín, pero  últimamente también se ha  incorpo-
ran continuamente palabras de origen en inglés. Es por 
ello que durante muchos años cundió la moda de poner 
un término epónimo a las estructuras que se describían 
dentro de la morfología humana, cayendo en incoheren-
cias, tales como en un solo elemento o una estructura 
anatómica, pudiese tener varios epónimos calificativos 
al mismo tiempo, todos sin ningún valor descriptivo ni 
morfológico. Lo cual acarreaba un serio problema, de-
bido a que los epónimos están sometidos a procesos de 
homonimia, polisemia y sinonimia. El empleo de epó-
nimos se ha visto envuelto en los últimos dos siglos en 
relevantes discusiones y debates con respecto a su im-
plementación y con una tendencia marcada a su desuso 
o remplazo por una terminología más descriptiva, más 
coherente, que tenga una mayor comprensión y unifor-
midad al momento de transmitir dichos conocimientos. 
Su rápida y fácil sustitución por términos normalizados, 
dependerá de los cambio que efectué la International Fe-
deration of Associations of Anatomists (IFFA) y del Fe-
derative Comittee of Anatomical Terminology (FCAT), 
los cuales están enfocados hacia su reemplazo. 

 
Palabras clave: Epónimo, términos anatómicos, sinoni-
mia, polisemia, historia, lenguaje científico, nomenclatu-
ra anatómica internacional. 

Summary

Eponyms have been part of the language of humanity for 
more than twenty-five centuries ago, and abound espe-
cially in the languages of both specialties of medicine, 
as in other sciences, chemistry, mathematics, econom-
ics and finance, among others and in the common and 
popular language. From the Greek and Latin, but lately 
also been continuously incorporated words of English 
origin. That is why for many years ensued fashion to 
put an eponymous to the structures described in human 
morphology term, falling into inconsistencies, such as a 
single item or an anatomical structure, could have several 
qualifiers while eponyms all without any descriptive or 
morphological value. Which entailed a serious problem, 
because the eponyms are subject to processes of homon-
ymy, polysemy and synonymy. The use of eponyms has 
been involved in the last two centuries in relevant discus-
sions and debates regarding its implementation and with 
a marked tendency to disuse or replacement by a more 
coherent descriptive terminology, you have a greater 
understanding and uniformity when transmitting such 
knowledge. Quick and easy replacement by standard 
terms will depend on the changes you make to the Inter-
national Federation of Associations of Anatomists (IFFA) 
and the Federative Committee of Anatomical Terminol-
ogy (FCAT), which are focused on the replacement.

Keywords: Eponymous anatomical terms, synonymy, 
polysemy history, scientific language, international ana-
tomical nomenclature.
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que se deba a que su estudio suele ser influenciado por la 
inexactitud con que se nombran los términos anatómicos 
en su origen, sin ser nada descriptivo o debido al choque 
entre la terminología de la eponimia versus la conteni-
da dentro de la nomenclatura anatómica internacional 
(TAI). El lenguaje anatómico que se utiliza frecuente-
mente en las diversas Facultades y Escuelas de Medicina, 
donde se dicta el aprendizaje de la anatomía(1,2,3), es muy 
común observar que a los elementos y/o estructuras ana-
tómicas, se les haya relacionado y comparado con obje-
tos, personas y cosas, algunas de ellas existentes y muchas 
veces, otorgándole una identidad hasta de tipo imagina-
tiva, mitológica e inclusive mágica, que habían permane-
cido en la literatura anatómica por siglos(3,4). 

Es por ello que desde tiempo inmemoriales existen una se-
ries de términos que orientan y le dan identidad a diversas 
estructuras en los seres humanos, a muchos de ellos otor-
gándole una identidad lógica, y a otros oscureciéndolos 
y deformándolos en su realidad morfológica, originando 
una gran cantidad de los nombres adoptados como térmi-
nos de identidad morfológica, los cuales se conservaron 
por centurias y que eran respetados como tales en su uni-
versalidad aunque no en su lógica definitoria. 

En consecuencia se hacía necesario poner en evidencia, 
algunos de los muchos errores y deformaciones que ocu-
rrían y que ocurren hoy en día en el aprendizaje de la 
anatomía humana. También puede ser posible que ese 
mismo desinterés sea debido al poco conocimiento de la 
realidad actualizada de la terminología anatómica basa-
da en la Nomenclatura Anatómica Internacional, lo que 
conlleva a un deterioro en su aprendizaje. Se observa 
también que este supuesto deterioro puede ser debido: 
(a) al uso de epónimos, (b) por errores tradicionales y 
repetitivos, (c) por traducciones y translaciones inade-
cuadas, (d) o simplemente por su inexistencia.

Como son muchos los posibles errores, nos limitaremos 
a hacer referencia al uso de lo epónimos en el aprendizaje 
de la anatomía. Ya que durante muchos siglos y años se 
difundió la moda de nombrar con términos epónimo a las 
estructuras anatómicas, que se habían estado describien-
do dentro de la morfología humana, lo que originó una 
series de incoherencias; tales como que un solo elemen-
to o una sola estructura anatómica, pudiesen tener varios 
epónimos (con el mismo nombre propio) calificativos al 
mismo tiempo, todos sin ningún valor descriptivo ni mor-
fológico(4), lo cual da una idea de lo impropio del uso de 
epónimos, ya que no son términos descriptivos, pero que 
por ser fáciles de retener se seguían usando así fuese una 
información ilógica para el aprendizaje anatómico. Asi-
mismo cabe señalar por una parte que en muchos casos 
el uso de estos epónimos, ni siquiera le hacían honor a un 
investigador morfológico, y por otra parte se encontraron 
muchos epónimos que por su falta de descripción no han 
podido ser registrados con un término equivalente en latín 
de la terminología anatómica mundial(5).

En líneas generales como es sabido por todos, en el de-
sarrollo de dicho lenguaje tuvo, gran influencia la gran 
escuela de medicina griega, a la cual se le atribuyeron 

tradicionalmente el uso de estos epónimos(5,6). En térmi-
nos comunes, la tendencia en el estudio de la morfología 
es reemplazar la utilización de epónimos, por términos 
que le den al disertador una idea más clara sobre lo que 
está descrito hoy en día y así pueda recordarlo median-
te la asociación de los conceptos anatómicos actualiza-
dos. Con este artículo lo que pretendemos es hacer una 
reflexión sobre el origen de los términos anatómicos en 
cuanto al uso y abuso de la eponimia en el quehacer ana-
tómico desde su visión en el pasado, en el presente y por-
que en un futuro. 

Origen histórico de los términos anatómicos

Existe la idea general, de que el estudio de la ciencia mor-
fológica como la anatomía, dispone de un lenguaje que 
se caracteriza por ser unívoca, preciso, conciso y trans-
parente, como los requisitos imprescindibles para lo-
grar su precisión conceptual, debido a los mecanismos 
de composición culta para la formación de términos. De 
esta manera, cualquier iniciado en la medicina podría 
desentrañar el significado de un término anatómico, ba-
sándose en las reglas de los formantes grecolatinos(5,6,7,8).

Como lo expresamos antes la mayoría de los términos 
específicos empleados en medicina que hacen referencia 
a la anatomía humana, proceden del griego y del latín, 
pero últimamente también se han incorporados con-
tinuamente palabras de origen del idioma inglés. Los 
términos de origen griego proceden de la llamada “Co-
lección Hipocrática”. De sus diversas escuelas médicas y 
se le atribuyen tradicionalmente a Hipócrates que desde 
casi sus comienzos, cuando esbozó una especie de dic-
cionario con sus observaciones(8). Claudius Galeno (129-
199), también intentó crear e imponer una nomenclatura 
anatómica en griego, escrito realizados en su seis trata-
dos médicos, sobre osteología, la neurología, entre otros. 
Las enseñanzas de Galeno permanecieron firmes durante 
más de mil años(7,8).

Pero la ciencia anatómica moderna, comienza con la obra 
magna de Andrés Vesalio (1514-1564), este publica en 
1543, su libro en latín “De humani corporis fabrica libri sep-
tem”(8,9), en esta obra se cambiaron muchos conceptos erró-
neos de Galeno. Vesalio sostenía que la terminología debía 
ser simple, sencilla y fácilmente recordada mediante la evo-
cación de cosas conocidas. Sin embargo, su nomenclatura 
no fue adoptada debido a que los médicos de ese período no 
gozaban de una amplia educación, por lo que no la enten-
dían por completo o no podían utilizarla correctamente(9).

En 1880, el anatomista vienés Joseph Hyrtl, realizó un 
análisis detallado de 421 términos publicados en el libro 
“Onomatogia Anatómica(10,11), mediante el cual este hacia 
una fuerte crítica del lenguaje anatómico de la actualidad, 
haciendo especial énfasis en el barbarismos, absurdo, 
tórpido y en los graves errores gramaticales”. Pero no fue 
hasta 1887, cuando se comenzó hacer una revisión de la 
terminología anatómica en Leipzig (Alemania) y luego 
continuaron en Inglaterra en 1894. El primer listado 
de términos anatómicos realizado en forma conjunta y 
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consensuada fue hecho por los anatomistas alemanes, en 
lo que se constataba una serie de 4500 términos en latín, 
de entre 50.000 existentes para el momento(11), se conoció 
con el nombre de Nomina Anatómica de Basilea (BNA), 
con la cual se tenía la obligación de reconsiderar dicho 
problema y establecer una terminología estructurada, 
sistemática, coherente; que valiese, tanto para interpretar 
de modo unánime lo conocido, como para poder 
clasificar e integrar en la misma estructura conceptual los 
descubrimientos o modificaciones en un futuro.

En 1895, el recorte de términos que impuso la BNA, fue 
espectacular, despejando el inaccesible y confuso bosque 
de 50.000 elementos, hasta unos 5.000, redujo funda-
mentalmente numerosos sinónimos y denominaciones 
erróneas que no concordaban con la realidad objetiva, en 
tiempos marcados por el positivismo científico(12,13,14,15). 

En 1903, durante una reunión en Nancy (Francia), se 
propuso la creación de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Anatomía (FIAA)(16), con el objetivo de 
que esta estableciera las reglas y organizaras los congre-
sos, donde se intercambiarían hallazgos y puntos de vista 
en común interés, sobre la se proposición de un listado 
de términos anatómicos en latín, que luego se traducirían 
a las distintas lenguas de las sociedades allí reunidas.

En 1923, la Sociedad Anatómica, que se hallaba reunida 
en Heidelberg, creó una Comisión de Nomenclatura (No-
menklatur Komission o N.K.) con el ánimo de que cola-
borasen los anatomistas de todo el mundo y proceder a la 
redacción de una nueva nómina anatómica actualizada. 
Durante la década de los años treinta se publicaron tres revi-
siones de Nomina Anatómica, en forma casi simultánea. La 
Sociedad Anatómica de Gran Bretaña e Irlanda presentaron 
la revisión de Birmingham, la Sociedad Anatómica Alema-
na hizo lo suyo en 1935 y anatomistas estadounidenses y 
japoneses crearon otra terminología. La revisión que alcan-
zó mayor importancia fue la alemana. Se conoció como No-
menclatura Anatómica Internacional de Jena (Jena Nomina 
Anatómica o JNA para los autores ingleses)(19).

1936, en el Congreso Internacional de Anatomía de 
Milán se aprobó esta nómina pero no con carácter de-
finitivo, sino como elemento básico indispensable para 
marcar el rumbo de trabajo y sustrato de las ulteriores 
correcciones y modificaciones(17,18). Finalmente en la ac-
tualidad hay un comité para tratar todo lo concerniente 
sobre la terminología anatómica: “Comité Federal sobre 
Terminología Anatómica (FCTA), dependiente de las 
cincuentiseis asociaciones que forman la Federación In-
ternacional de Asociaciones de Anatomistas (IFAA), que 
han tenido y tienen múltiples reuniones y que de estas 
reuniones han surgido la Terminología Anatómica Inter-
nacional, actualmente vigente(20,21).

La eponimia en el lenguaje médico

Los epónimos han formado parte del lenguaje desde tiem-
pos inmemoriales, y son especialmente abundantes en los 
lenguajes médico-científicos, pero definamos que es un 

epónimo, este proviene del vocablo griego επι- (epi = en-
cima, sobre) y ωνυμος (onomos = nombre). Por lo cual 
el diccionario de la Real Academia Española, define a un 
epónimo como “el nombre de una persona o de un lugar 
que designa un pueblo, una época, una enfermedad, una 
unidad, entre otros(12). Hoy en día muchos de los epóni-
mos que utilizamos provienen de la época en que surgió 
la ciencia moderna, en torno a los siglos XVI-XVII, que 
es cuando se produjo la llamada revolución científica. Sin 
embargo, la eponimia no es un fenómeno reciente, sino 
que se viene sucediendo desde la antigüedad, de hecho, al-
gunos de los epónimos más antiguos se remontan desde el 
primer y segundo milenio antes de Cristo(2).

No obstante podemos decir que nos topamos ante un fe-
nómeno muy generalizado y extendido, el cual ha coexis-
tido durante gran parte de la historia de la humanidad. Se 
observa también, que el uso de epónimos no se limita ex-
clusivamente al área de la ciencia, sino que estos también 
están presentes en todos los campos del conocimiento, de 
la vida y se asignan con frecuencia a todo tipo de realida-
des de hecho, es un fenómeno tan frecuente, que algunos 
epónimos ya no llevan mayúscula, puesto que se han in-
corporado completamente al lenguaje del día a día(2,3,4,5).

Para la formación de los epónimos estos puede tener su 
origen de varias formas, de las cuales principalmente, 
son dos las formas. La primera estriba en asociar el nom-
bre de una persona o de un lugar con el significado del 
epónimo utilizando el genitivo de en castellano, creando 
de este modo una lexía compleja (Síndrome de Down…)
(2,4). Otra de las maneras de crear epónimos basados en 
utilizar el nombre del inventor, descubridor, como raíz 
que sirve de punto de partida para acuñar otras palabras 
y convertir un nombre propio en común, como por ejem-
plo “trompas de Falopio” (Gabrielle Falloppio, anatomis-
ta del siglo XVI), “glomérulo de Malpighi” ( Marcelo 
Malpighi, médico italiano del siglo XVII)(2,3).

Ahora bien no solo existían estas dos maneras exclusivas de 
nombrar epónimos con los nombres de los científicos o des-
cubridores, sino que también proceden de otros ámbitos. Por 
ejemplo, la mitología griega es una fuente inagotable de epó-
nimos se encuentra también el término “asta de Ammón”, que 
es un dios egipcio con cuerpo de humano y cabeza de oveja. 
El “Monte de Venus” se refiere a la diosa griega del amor(9) 
asimismo es de gran imaginación los términos semilunar, “es-
telar o solar”, en los que se comparan estructuras anatómicas 
con los astros del firmamento. Pero también tenían influencia 
la imaginación cuando esta era proyectada y alcanzaba sus 
más altos vuelos, se observan términos como “músculo” es 
por demás curioso, ya que proviene del diminutivo de mus, 
que es el ratón doméstico, el “tálamo” correspondía a la cáma-
ra interna del hogar romano(5,7,8). Asimismo por su situación 
dentro del cuerpo términos como: la “medula” que es el meo-
llo o lo que está adentro; la “pleura” que se refiere al lado; “el 
hueso femoral es la base ósea del fémur, que significa muslo; 
“cigomático” se relaciona con el pómulo; “seno”, golfo, como 
un ensanchamiento vascular venoso; y el término “vallécula”, 
como vallecito, o “fóvea” como fosa(4). Pequeños ejemplo que 
demuestran su frecuencia en el léxico científico sobre todo en 
el área de la anatomía. 



4 N° 48, Año 2015

Por lo que se está, muy consciente de que la eponimia, 
se encuentra ampliamente diseminada en el léxico ana-
tomo-científico. Solo habría que observar la cantidad de 
diccionarios enteramente dedicados a la recopilación de 
epónimos en el lenguaje anatómico. Ahora bien, a pesar 
de esta opulencia de términos eponímicos, nos debe lla-
mar la atención que la eponimia, es un fenómeno, cuan-
do menos polémico, al contrario de lo que pueda parecer, 
no es un fenómeno de moda, pasajero, sino que está bien 
arraigado, a pesar de las críticas que recibe, cada vez son 
más las voces que abogan por la sustitución de los epó-
nimos por términos normalizados, especialmente en la 
anatomía humana(7,8).

Pero se plantea un serio problema debido a que los epó-
nimos están sometidos a procesos de homonimia, poli-
semia y sinonimia(8), cuando algunos epónimos se usan 
con diferentes significados y otros presentan numerosos 
sinónimos, que se ha usado como basamento para argu-
mentar en contra del uso de los epónimos en el lenguaje 
anatómico. La homonimia o identidad fónica (homofo-
nía) y gráfica (homografía) de dos palabras con significa-
dos diferentes por evoluciones coincidentes de dos pala-
bras con significados distintos(10). En nuestro caso serían 
nombres propios iguales que se utilizan para conceptos 
diferentes. Un “sinónimo” es “un vocablo o una expre-
sión que tiene una misma o muy parecida significación 
que otro”(12). La sinonimia es un fenómeno ampliamen-
te asociado a la eponimia, a pesar de oponerse a uno de 
los principios fundamentales del lenguaje científico, que 
es la univocidad, es decir, que por cada concepto hay un 
único término. Mientras que por “polisemia” se entiende 
la “pluralidad de significados de una palabra o de cual-
quier signo lingüístico(12).

Finalmente el uso de nombres epónimos en el lenguaje 
anatómico, no es un aspecto neutral, sino que, en mayor 
o menor medida su uso ha generado multitud de con-
troversias entre los investigadores de casi la totalidad de 
los ámbitos científicos. Pero a pesar de estos hay algunos 
que defienden su uso como una parte muy fundamental 
del lenguaje de las ciencias médicas, mientras que existe 
una predisposición cada vez más acusada que respalda 
su eliminación del lenguaje terminológico anatómico y 
propone su sustitución por un lenguaje normalizado en 
la Nomenclatura Anatómica Internacional.

El pasado de los epónimos en el estudio de la anatomía
Los nombres epónimos pueden variar según las lenguas, 
pero solo son útiles si mantienen el mismo significado 
y comprenden lo mismo. Es inverosímil, el enorme 
listado que podría construirse si se recopilaran todos los 
nombres epónimos empleados en la literatura anatómica. 
Los epónimos en su traducción de un idioma a otro, por 
la modificación de su escritura han llevado a confusiones 
que hacen muy difícil poder identificar su verdadero 
significado. Pero a pesar de ello son fundamentales en 
la ciencia de la medicina, y aunque muchas veces los 
nombres y las historias que los originan sean un tanto claro 
u oscuros o desconocidos para quienes los usan, una vez 
aceptados son símbolos de un fenómeno lingüísticos que 
facilita la comprensión de muchos términos sin necesidad 

de explicar su concepto. La gran mayoría hace referencia 
al nombre de personas que vivieron principalmente en el 
período comprendido desde los antiguos griegos hasta el 
siglo XX(1,2,3,4,5). 

Es por ello que en la terminología anatómica, son de uso 
muy frecuente, por eso el comité para la recomposición 
de la terminología anatómica, tiene un listado de epóni-
mos reconocidos internacionalmente. Este hecho apunta 
que, con seguridad en el pasado, hubo una predisposición 
casi apasionado en la medicina así como en la anatomía 
por nombrar todo aquello susceptible de ser nominado, 
con el nombre de aquel o aquellos que lo observaron, lo 
descubrieron, lo describieron primero o lo diseñaron(3). 

Esta situación se correspondió con el incremento exa-
gerado de la cantidad de epónimos que se encontraban 
en las páginas de la literatura médica el cual recibió el 
nombre o simplemente se llamó “el idioma médico”, pro-
ceso que tuvo un papel trascendental en la evolución de 
la comunicación científica medica global. Con el paso de 
los tiempos la terminología médica ha ido cambiando, 
en cuanto al léxico anatómico. El uso de nombres epó-
nimos se empezó a dejar a un lado, para dar paso a un 
lenguaje anatómico con términos más descriptivos, los 
cuales pueden ser tomados como una de las tantas razo-
nes por la cual los epónimos han tendido a desaparecer. 
Pero no obstante, resulta difícil pensar que los nombres 
epónimos puedan desaparecer por completo del lenguaje 
médico y que se pueda producir una rápida y fácil susti-
tución de los mismos por términos normalizados, puesto 
que, si los nombres epónimos sobreviven en este ambien-
te desfavorable es porque aportan más de lo que podrían 
ofrecer otros recursos lingüísticos(14). Siendo esto así, a 
continuación se expone un breve listado de epónimos 
más usado en el pasado y en el presente de la anatomía 
humana (Tabla 1). 

Tabla 1. Epónimos utilizados en la literatura 
anatómica tradicional

•	 LIGAMENTO	DE	GIMBERNAT											
•	 LIGAMENTO	DE	FALOPIO,	POUPART																
•	 LIGAMENTO	INGUINAL	DE	COOPER
•	 TRIÁNGULO	DE	SCARPA
•	 CINTILLA	ILIOPUBIANA	DE	THOMPSON
•	 FASCIA	DE	HESSELBACH																																																								
•	 GANGLIO	DE	CLOQUET																																																																		
•	 TRIANGULO	DE	BOCHDALEK
•	 HIATO	DE	MORGAGNI
•	 ANGULO	DE	LOUIS
•	 VALVULA	DE	TEBESIO
•	 NODO	DE	KEITH-FLACK
•	 HAZ	DE	HIS																																																																																									
•	 NODO	DE	ASCHOFF	TAWARA																																																										
•	 NODULO	DE	ARANCIO																																																																						
•	 TUBERCULO	DE	LISFRANC
•	 ANGULO	DE	CHARPY
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•	 ACUEDUCTO	DE	SILVIO
•	 AGUJERO	DE	MONRO
•	 AMPOLLA	DE	VATER
•	 ANGULO	DE	TREIZ
•	 ARCO	RIOLANO
•	 ARTERIA	MAGINAL	DE	DRUMMOND
•	 BOLSA	ADIPOSA	DE	BICHAT
•	 CAPSULA	DE	GLISSSON
•	 CARTILAGO	DE	SANTORINI
•	 CISURA	DE	ROLANDO
•	 CONDUCTO	DE	BARTHOLIN
•	 CONDUCTO	DE	WIRSUNG
•	 FASCIA	DE	CAMPER
•	 FASCIA	DE	SCARPA
•	 FASCIA	DE	BUCK
•	 ESFINTER		DE	ODDI
•	 FONDO	DE	SACO	DE	DOUGLAS
•	 GANGLIO	DE	GASSER
•	 GLANDULA	DE	COOPER
•	 HIATO	DE	WINSLOW
•	 NERVIO	DE	JACOBSON
•	 PRENSA	DE	HEROFILO
•	 SEGMENTO	DE	COINAUD
•	 TROMPA	DE	EUSTAQUIO
•	 TROMPA	DE	FALOPIO
•	 VALVULA	DE	HOUSTON
•	 PLEXO	DE	MEISSNER
•	 PLEXO	DE	AUERBACH
•	 TENDON	DE	AQUILES
•	 VENA	CEREBRAL	DE	GALENO
•	 NERVIO	DE	LATARJET
•	 CONDUCTO	DE	ESTENON

El presente de los epónimos en el estudio de anatomía

Hoy en día se ha originado toda una polémica a nivel interna-
cional en torno a la congruencia en el empleo de los nombres 
epónimos en medicina en el área de la anatomía. Polémica 
dividida, hay quienes están de acuerdo y defiende el uso y em-
pleo de los epónimos: (a) estos le dan matiz a la disciplina, (b) 
le otorgan sencillez a la descripción del elemento o estructura 
anatómica a la que hacen referencia, (c) la utilización de epó-
nimos da cierta aureola de erudición o prestigio al individuo 
que los usas o los nombra, (d) son términos neutrales, es de-
cir, que al ser empleados no provocan ningún sentimiento, ni 
en la audiencia, ni en el público lector(3). 

La gran mayoría de los nombres epónimos, han sido 
empleados en medicina por muchos siglos y en muchas 
partes del mundo, lo cual ha facilitado la comunicación 
entre los profesionales de la medicina. Tradicionalmente los 
epónimos han sido la forma más fácil y sencilla de nombrar 

los nuevos descubrimientos en la mayoría de las veces 
la descripción de los mismos, precede al entendimiento 
completo de los términos anatómicos. Sirven en ocasiones 
para cubrir un vacío existente en vez de requerir a una 
creación. Son simples y concisos por lo que evitan escribir 
o recitar grandes definiciones no exentas de promover 
tergiversación de los términos a lo que se refieren. 

Los nombres epónimos se deben utilizar con sumo cui-
dado y, siempre que sea posible con su definición con-
ceptual, estos pueden simplificar y abreviar la termino-
logía médica, facilitan la comprensión y comunicación 
entre los profesionales de la salud. 

A lo largo de las épocas, los epónimos en anatomía pro-
porcionan una perspectiva histórica de las diferentes espe-
cialidades médicas, puesto que arrojan un destello sobre el 
conocimiento que existía en épocas pasadas, la evolución 
del mismo y el conocimiento actual que existe en una de-
terminada ciencia(11). El enunciado de un epónimo parece 
simple, pero existiría un vacío intelectual, si no lo vincula-
mos al conocimiento de la biografía de su autor, su nacio-
nalidad, su especialidad, las circunstancias de su vida y de 
la medicina junto al estudio de la anatomía de su época. Es 
decir estos ponen de manifiesto la faceta más humanística 
de la investigación médico-científica.

En la época actual donde la medicina es llevada a cabo 
basada en una evidencia científica, los nombres epó-
nimos vienen a ser un recordatorio o un homenaje, en 
la mayoría de las ocasiones merecido e históricamente 
comprobado, de la comunidad científica a los investiga-
dores, inventores, descubridores o diseñadores de algo, 
que de alguna u otra manera, contribuyeron a la expan-
sión de las fronteras del saber médico y anatómico(18,19,20).

Otros autores(22,23), consideran que el uso de los epónimos 
no está justificado, y por tanto, ven necesario realizar un 
esfuerzo consciente para evitar su uso y con ello, erradi-
carlo del lenguaje médico y en su lugar, estiman que sería 
más pertinente utilizar términos construidos de acuerdo 
con la nomenclatura anatómica normalizada. También se 
afirma que muchos epónimos están ligados a científicos 
cuyo descubrimiento fue producto de hechos atroces re-
lacionados con la medicina de la era del oscurantismo, he 
inclusive con los de la medicina Nazi.

Otro argumento que esgrimen los autores para no usar-
los(24), es que los nombres epónimos difieren de un país, a 
otro, por lo puede originar la modificación en su escritura 
al momento de su traducción, lo que ha dado motivo para 
confusiones que hacen muchas veces difícil el poder iden-
tificar su verdadero significado y que no dejan de crear en 
ocasiones un verdadero caos, que genera cierta dificultad 
a la hora de comunicarse entre el personal médico de las 
diferentes partes del mundo. Algunos nombres epónimos 
utilizados son anglosajones lo que produce en ocasiones 
confusión, pues el primer problema que plantean es escri-
birlo correctamente y, el segundo es que en ocasiones, se 
trasforman en adjetivos. Sin embargo, sustituir un epóni-
mo por un sinónimo no está exento de problemas, pues 
puede producir confusión todavía aun mayor(2,3).
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Otra desventaja de los nombres epónimos, como hemos 
visto anteriormente, es que no tienen precisión cientí-
fica. Al contrario de lo que muchos piensan, los epóni-
mos dan pie a la confusión, pues a veces hay más de un 
epónimo para designar un solo concepto (sinonimia)(15), 
lo que trae consigo un gran inconveniente tanto para la 
exactitud del lenguaje médico como para la comprensión 
histórica del mismo. 

Por último, cabe destacar que el legado lingüístico con el 
uso de nombres epónimos desde las lenguas clásicas en 
general y del griego en particular a la lengua española, 
es innegable, al mismo tiempo que valioso. Pero en años 
recientes los miembros de la International Federation of 
Associations of Anatomists (IFFA) y del Federative Co-
mittee of Anatomical Terminology (FCAT), están enfo-
cados en toda una tendencia en el reemplazo de algunos 
de los nombres epónimos más populares, por términos 
de una índole más descriptiva, que den al lector una idea 
más cercana sobre lo que está siendo descrito y que le 
permitan recordarlo mediante la asociación de concep-
tos. Siendo así, a continuación se expone un listado de 
epónimos reemplazados parcial o totalmente en la ana-
tomía humana por la TAI (Tabla 2). 

El futuro de los epónimos en el estudio de anatomía

El lenguaje médico, como ya hemos indicado, es uno de 
los lenguajes científicos con mayor proliferación en el uso 
de nombres epónimos. Por lo que se hace necesario del 
uso apropiado y preciso de un vocabulario específico sobre 
un área de conocimiento, es crucial para la comunicación 
entre los especialistas en cada una de sus áreas científica, 
y la medicina no es una excepción. Un lenguaje científico 
que permita analizar y explicar la información médica la 
cual se transmite mayoritariamente a través de un lenguaje 
propio, basado en una terminología específica que designa 
los conceptos característicos de su área de interés. 

El aumento en el número de trabajos o investigaciones, 
que abordan los problemas terminológicos anatómicos 
sobre el uso de nombres epónimos, lo que lleva a pensar 
que como mínimo, hay nuevos elementos de juicio, que 
influyen en una concepción diferente de dicha problemá-
tica de manera consecuente, a la necesidad de una ter-
minología médico-anatómica de uso universal. Debido 
a que el lenguaje médico, al igual que todos los lenguajes 
científicos, tiene como objetivo referirse con precisión a 
los conceptos propios de su área de conocimiento, y al 
mismo tiempo pretende servir de puente comunicacional 
entre los miembros de la comunidad médica internacio-
nal. La cual se sirve de una terminología específica que 
en general, utiliza vocablos procedentes de las lenguas 
clásicas, o crea neologismos basados en raíces, prefijos o 
sufijos de origen grecolatino, de modo que los términos 
tienen una base de representación similar en las lenguas 
habladas por los médicos de diferentes países(22).

A pesar de todo esto, el lenguaje médico, no siempre se 
adecua a un criterio lógico y uniforme, este participa de 
las imprecisiones y ambigüedades propias del lenguaje 

natural. Dicha ambigüedad se origina de circunstancias 
tales, como la variación diacrónica del significados de los 
términos, de la utilización de epónimos y acrónimos que 
tienen muchas veces un ámbito de uso limitado e incluso 
puramente coyuntural, o de la presencia de fenómenos 
semánticos como la homonimia, la polisemia y la sino-
nimia o más genéricamente la paráfrasis. A estos proble-
mas cabría añadir el de los barbarismos o faltas de forma 
y empleo correcto de las palabras, entre los que destaca 
el uso innecesario de términos procedentes de otros idio-
mas por traducción incorrecta como el anglicismo o por 
asimilación inadecuada a través de otras lenguas en este 
caso el uso del inglés de neologismos de base grecolatina. 
No obstante del mismo modo que los problemas no eran 
del todo nuevos, tampoco lo son las soluciones, o al me-
nos, no de una manera radical(22,23,24).

Es por ello que analizando la actualidad con miras hacia 
el futuro de la eponimia, se pueden formular en dos re-
corridos semejantes, uno en las disciplinas morfológicas 
y otro para las demás disciplinas médicas. El empleo de 
nombre epónimos se ha visto envuelto en los últimos dos 
siglos en relevantes discusiones y debates con respecto a 
su exactitud tanto en la falta de precisión médica, como 
histórica, específicamente en el área de la morfología. 
Siendo así, en esta disciplina médica la tendencia indica 
que muchos nombres epónimos proseguirán desapare-
ciendo a medida que los cuerpos colegiados de los comi-
tés de investigadores anatómicos del mundo implicados, 
decidan o lo acuerden de esa manera. Sin embargo, esto 
no ocurrirá seguramente en el término más inmediato, 
ya que gran número de ellos se encuentran muy arraiga-
do en el lenguaje médico de publicaciones científicas, que 
se refieren al área de la morfología.

Asimismo parece y cabe señalar, que lo más probable es 
que no surjan nuevos nombres epónimos, en cualquiera 
de las áreas del saber médico, ya que en la actualidad to-
dos los desarrollos médicos científicos son el producto 
del trabajo mancomunado en equipo constituidos por 
varios o muchos individuos, lo que hará difícil denomi-
narlo con un nombre que los involucres a todos los que 
participaron en el hallazgo o en el descubrimiento. 

Así mismo, la aparición de nuevos nombres epónimos 
para la definición de nuevos hallazgos en el área de la 
medicina, se verá limitado debido a la falta de exactitud 
tanto desde el punto de vista lingüístico, como desde el 
punto de vista conceptual, que estos pueden exhibir, lo 
que llevara a la comunidad científica a bautizar o nom-
brar sus descubrimientos en un vocabulario de palabras 
en asociación directa con la temática, es decir una termi-
nología anatómica, medica más descriptiva, que le per-
mita entender a los profesionales médico más fácilmente 
de qué se está hablando o escribiendo.

Las ideas y reflexiones expresadas con anterioridad, 
hecha de las revisiones documentales sobre la temá-
tica, demuestra lo importante y lo resaltante, que de 
manera constante y permanente, se siguen y seguirán 
creando nuevos términos anatómicos normalizados 
en la nomenclatura anatómica vigente, para uso en la 
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Tabla 2.  Epónimos reemplazados en la literatura por la Nomenclatura Anatómica Internacional (TAI)

EPÓNIMOS EN ANATOMIA TERMINOLOGIA ANATOMICA INTERNACIONAL
LIGAMENTO DE GIMBERNAT                                                            LIGAMENTO LACUNAR
LIGAMENTO DE FALOPIO, POUPART                LIGAMENTO INGUINAL
LIGAMENTO INGUINAL DE COOPER LIGAMENTO PECTÍNEO
TRIÁNGULO	DE	SCARPA TRIÁNGULO	FEMORAL

CINTILLA ILIOPUBIANA DE THOMPSON TRACTO ILIOPÚBICO
FASCIA DE HESSELBACH                                                        FASCIA CRIBIFORME
GANGLIO DE CLOQUET                                                                  NODO INGUINAL PROFUNDO PROXIMAL
TRIANGULO DE BOCHDALEK TRIANGULO LUMBOCOSTAL DEL DIAFRAGMA
HIATO DE MORGAGNI TRIANGULO ESTERNOCOSTAL DEL DIAFRAGMA
ANGULO DE LOUIS ÁNGULO	ESTERNAL
VALVULA DE TEBESIO VÁLVULA	DEL	SENO	CORONARIO
NODO DE KEITH-FLACK NODO SINOATRIAL
HAZ	DE	HIS																																																																																									 TRONCO DEL FASCÍCULO ATRIOVENTRICULAR
NODO DE ASCHOFF TAWARA                                                          NODO ATRIOVENTRICULAR
NODULO DE ARANCIO                                                                      NÓDULOS	DE	LAS	VÁLVULAS	SEMILUNARES
TUBERCULO DE LISFRANC TUBÉRCULO DEL MUSCULO ESCALENO ANTERIOR
ANGULO DE CHARPY ÁNGULO	INFRAESTERNAL
ACUEDUCTO DE SILVIO ACUEDUCTO CEREBRAL
AGUJERO DE MONRO AGUJERO INTERVENTRICULAR DEL CEREBRO
AMPOLLA DE VATER AMPOLLA HEPATICOPANCREATICA
ANGULO	DE	TREIZ ÁNGULO	DUODENOYEYUNAL
ARCO RIOLANO ARCO MARGINAL DEL COLON
ARTERIA MAGINAL DE DRUMMOND ARTERIA MARGINAL DEL COLON
BOLSA ADIPOSA DE BICHAT BOLSA ADIPOSA FACIAL
CAPSULA DE GLISSSON CAPSULA	HEPÁTICA
CARTILAGO DE SANTORINI CARTÍLAGO CORNICULADO
CISURA DE ROLANDO SURCO CENTRAL DEL CEREBRO
CONDUCTO DE BARTHOLIN CONDUCTO SUBLINGUAL
CONDUCTO DE WIRSUNG CONDUCTO	PANCREÁTICO	PRINCIPAL
FASCIA DE CAMPER CAPA SUPERFICIAL DE LA FASCIA SUPERFICIAL DEL ABDOMEN
FASCIA DE SCARPA CAPA PROFUNDA DE LA FASCIA SUPERFICIAL DEL ABDOMEN
FASCIA DE BUCK FASCIA PROFUNDA DEL PENE
ESFINTER  DE ODDI ESFÍNTER HEPATOPANCREATICO
FONDO DE SACO DE DOUGLAS FONDO DE SACO VESICOUTERINO
GANGLIO DE GASSER GANGLIO TRIGEMINAL
GLANDULA DE COOPER GLÁNDULA	BULBOURETRAL
HIATO DE WINSLOW FORAMEN EPIPLOICO
NERVIO DE JACOBSON NERVIO	TIMPÁNICO
PRENSA DE HEROFILO CONFLUENCIA DE LOS SENOS DE LA DURAMADRE
SEGMENTO DE COINAUD SEGMENTO	HEPÁTICO
TROMPA DE EUSTAQUIO TROMPA FARINGOTIMPANICA
TROMPA DE FALOPIO TROMPA UTERINA
VALVULA DE HOUSTON VÁLVULA	RECTAL
PLEXO DE MEISSNER PLEXO SUBMUCOSO
PLEXO DE AUERBACH PLEXO MIENTERICO
TENDON DE AQUILES TENDÓN	CALCÁNEO
VENA CEREBRAL DE GALENO VENA CEREBRAL MAGNA
NERVIO DE LATARJET NERVIO	GÁSTRICO	ANTERIOR	Y	POSTERIOR
CONDUCTO DE ESTENON CONDUCTO PAROTÍDEO
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educación anatómica mundial, y que el conjunto de es-
tos términos serán parte de más del 80% del lenguaje 
científico técnico cotidiano del currículum del futuro 
médico, y que de manera destacada incorpore dichas 
herramientas lingüísticas al vocabulario medico actual 
hablado en nuestro medio.

Conclusión

En el momento actual no son pocas las voces que opi-
nan en torno a la pertinencia que tiene el empleo de 
epónimos en anatomía de las cuales muchas y diver-
sas apoyan su erradicación total dentro del lenguaje de 
las ciencias médicas. Sus argumentos no son triviales, 
puesto que los problemas que plantean los epónimos 
son numerosos, tal y como hemos puesto de manifiesto 
a lo largo de esta revisión.

Sin embargo el uso de epónimos en anatomía es discutido, 
tanto entre los médicos como entre los especialistas del len-
guaje para mucho su uso se parte indispensable del idioma 
médico debido a que trascendido las propias fronteras del 
lenguaje, se puede oír en hospitales y universidades, escue-
las de medicina como se pueden leer en textos, atlas, revistas 
e inclusive en paginas web de la internet, entre otros. 

Pero existe en la actualidad una tendencia a eliminar 
los nombres propios y limitarse a una terminología de 
índole más descriptiva basada en los nuevos conceptos 
del consenso actualizado de la Nomenclatura Anatómica 
Internacional, pero para lograrlo se hace pertinente de 
un gran empeño para renombrar apropiadamente cada 
término, o cada estructura anatómica, pero asimismo se 
hace necesario la generar un cambio en el vocabulario, 
como en la manera de pensar de los millones de profesio-
nales de la medicina que imparten el saber de la anatomía 
humana en las diferentes Escuela de Medicina que se en-
cuentran alrededor del mundo.

Finalmente aunado a todo lo antes expuesto hacer un lla-
mado a los editores de las revistas médicas de la absten-
ción del uso de epónimos en los artículos que publican, 
que no estén adaptado a la Nomenclatura Anatómica In-
ternacional actualizada■
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