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Epónimos
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Epónimo, del griego eponymos, viene de epi “sobre, encima, después”, y ónima “nombre”; y significa
“nombrado después”. Según la 22° edición del Diccionario de la Real Academia española epónimo es
un adjetivo (se dice del nombre de una persona o de un lugar que designa un pueblo, una época, una
unidad, etc.)
Aplicado a la medicina sería la estructura anatómica o histológica, funciones metabólicas, enfermedad,
síndrome, signo, instrumentos, pruebas clínicas, técnicas de cirugía o técnica bautizada con el nombre
de la persona que lo descubrió o describió por primera vez. Esta práctica fue muy frecuente durante
los siglos XVIII y XIX y la primera mitad del siglo XX.
Aunque a veces se usan sistemáticamente sin tomar conciencia que se trata de epónimos, detrás
de cada uno de estos nombres hay una historia de vida, la de una mujer o un hombre, un médico o un
profesional de otra rama de la ciencia.
En medicina existen alrededor de nueve mil epónimos, la mayoría de los cuales pronunciamos sólo
cuando es necesario usarlo.
En éste, el último volumen del año 2018, dedicamos la sección de Casuística a honrar la memoria de
algunos de quienes han dedicado su vida a enriquecer la medicina. Es así que ustedes podrán leer sobre
la Enfermedad de Monge (Gregorietti y cols.)1; el Síndrome de Lemierre (Alvarez y cols.)2; el Síndrome
de Sjögren (Schönfeld y cols.)3 y la Enfermedad de Pompe (Alvarez Bertea y cols)4.
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