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Los colores en medicina

Los colores juegan un papel importante en la semiología médica y en la 
descripción de elementos anatómicos y patológicos, y así fue entendido 

desde los comienzos de la práctica del diagnóstico médico. Aquí repasamos 
los más importantes con sus derivados.

COLOR

En griego, “color” es “chroma”. De aquí 
deriva el nombre del cromo, el elemento 
químico de número atómico 24. Es un 
metal escaso en la corteza terrestre, que se 
encuentra generalmente en forma de óxido. 
De color blanco plateado, brillante, duro y 
quebradizo, es muy resistente a la corrosión, 
por lo que se emplea como protector de 
otros metales. Su nombre fue acuñado 
en 1797 por el naturalista, farmacéutico y 
químico francés Louis Vauquelin (Figura 1) 
porque sus compuestos tienen distintos 
colores, como rojo, amarillo, verde, etc.

Del griego deriva la palabra “cromatina”, 
la sustancia albuminoidea fosforada que, 
en forma de gránulos, filamentos, etc., 
se encuentra en el núcleo de las células y 
se tiñe intensamente. La cromatina es la 
sustancia fundamental del núcleo celular. 
Su constitución química es simplemente 
filamentos de ADN en distintos grados de 
condensación. Los “cromosomas” son cada 
uno de los corpúsculos que se forman por 
condensación de la cromatina durante la 
mitosis y la meiosis (Figura 2). “Cromatófilo” 
es la afinidad por los colorantes (“philos” en 
griego es “amigo”).
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La “cromhidrosis” es un trastorno 
funcional de las glándulas sudoríparas 
(“hydros” en griego es “sudor”), particu-
larmente de las glándulas de la axila, 
caracterizado por la secreción de sudor 
coloreado, con mayor frecuencia en negro 
o en pardo negruzco, pero a veces en azul, 
verde, amarillo o rojo. 

Prof. Dr. Alfredo E. Buzzi
Profesor Titular de Diagnóstico por Imágenes, UBA.

Director Médico de Diagnóstico Médico S.A.

Figura 1: Louis Vauquelin (1763-1829).
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La “cromatopisa” es la percepción de los 
objetos con una coloración que no existe, 
una visión subjetiva de colores (“opsia” en 
griego es “visión”)

La hemocromatosis es una enfermedad 
caracterizada por el depósito de pigmentos 
ferruginosos en los tejidos lo que provoca 
una coloración típica de la piel (Figura 
3). Su nombre deriva del griego “haima” 

Figura 2: Cromatina y cromosomas.

Figura 3: Paciente con hemocromatosis, y la coloración típica 
de la piel.

Figura 4: Armand Trousseau (1801-1867)

(sangre), “chroma” (color) y “ō-sis” (proceso 
patológico). La enfermedad fue descubierta 
por el gran clínico francés Armand 
Trousseau en 1865 (Figura 4), quien 
describió un síndrome clínico representado 
por diabetes, hiperpigmentación cutánea 
y cirrosis hepática. A esta asociación, en 
1871, su compatriota Charles Émile Troisier 
(Figura 5) la llamó “diabetes bronceada”. 
Fue el patólogo alemán Friedrich von 
Recklinghausen (Figura 6) quien en 1889 
acuñó el nombre de hemocromatosis para 
designar el síndrome clínico de Trousseau.

La palabra “cromático” también se 
emplea en música e indica sucesión de 
medios tonos. No debe sorprendernos 
que en música se comparen los tonos a los 
colores. ¿No hablamos acaso del colorido 
orquestal y de la tonalidad de los colores?

La palabra “acromatopsia” se refiere a 
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Figura 5: Charles Émile Troisier (1844-1919)

Figura 6: Friedrich von Recklinghausen (1833-1910)

Figura 7: “Aguas bicarbonatadas calcicas de Alange” (Berbén, 
1895)

la incapacidad de percibir visualmente los 
colores. Deriva del griego “a-” (negación), 
“chrómatos” (color) y “opsis” (vista). Cuando 
no se trata de una incapacidad total de 
percepción de colores sino de trastornos 
parciales de confusión de colores o 
imperfecta percepción de algunos, se habla 
de “discromatopsia”, con el prefijo griego 
“dys-” que marca una disfunción o trastorno. 
Cuando se trata de una acromatopsia total, 
es decir, ceguera absoluta a los colores o 
incapacidad para discriminar tonalidades 
cromáticas, donde todos los colores 
del espectro aparecen en varios tonos 
de gris, existen dos términos médicos 
sinónimos o equivalentes. Uno de ellos es 
“monocromatismo”, de la raíz griega “monos” 
que significa “solo” o “único”, el ya conocido 
“chrómat” y el sufijo “-ismo”, que en este 
caso sirve para denotar acción o proceso 
patológico. El otro es “acromatismo”, con 
las mismas raíces, pero el vocablo “monos” 
es sustituido por el prefijo privativo “a-”, 
textualmente “imposibilidad para distinguir 
colores.” Una de las publicaciones en 
español más antiguas donde aparece la 

palabra “acromatopsia” es el libro “Aguas 
bicarbonatadas calcicas de Alange”, escrito 
por Don Abdón Berbén en 1895 y publicado 
en Madrid (Figura 7), donde hace mención 
de las propiedades medicinales de los 
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balnearios de esta localidad española.

BLANCO

En latín, “blanco” es “alba”. En castellano, 
el alba se refiere al amanecer o a la primera 
luz del día antes de que salga el sol.

El “albinismo” es la ausencia congénita, 
total o parcial, de pigmentación en piel, 
pelo y ojos, debida a la falta de melanina, 
por lo que son de color blanco (Figura 8). 

La línea alba es un rafe tendinoso que 
va en medio de los dos músculos rectos 
anteriores del abdomen y se extiende 
desde la apófisis xifoides hasta el borde 
superior de la sínfisis púbica. El nombre 
significa “línea blanca”, y está compuesta 
principalmente de fino tejido conectivo 
blanco brillante (Figura 9). La línea alba 

Figura 8: Mono albino.

Figura 9: La línea alba.

Figura 10: Pitiriasis alba.

Figura 11: La túnica albugínea del testículo.
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Figura 12: Un “huevo duro” cortado al medio, mostrando 
la clara por fuera.

Figura 13: Rudolf Virchow (1821-1902).

Figura 14: “Weisses Blut” (Virchow, 1845).

es también un término empleado en 
odontología para describir una banda 
fibrosa y de color claro (a veces blanco) de 
epitelio hiperqueratócico que aparece a lo 
largo de la mucosa bucal a menudo al nivel 
del plano oclusal.

La pitiriasis alba es una condición 
frecuente de la piel que ocurre principal-
mente en la infancia y usualmente cursa 
con sequedad, escamas y palidez que se 
dispone en forma de parches a nivel de la 
cara. El nombre proviene del griego “pityr”, 
que significa “salvado de cereal” (por las 
finas escamas que aparecen al inicio) y 
“iāsis”, que significa “enfermedad” (Figura 
10).

La túnica “albugínea” es la membrana 
fibrosa, blanca y brillante que rodea el 
tejido propio del testículo (Figura 11). La 
“albúmina” es el blanco del huevo (la clara) 
(Figura 12).

En griego, “blanco” es “leukos”. Los 
leucocitos son los glóbulos blancos de la 
sangre (“kytos” en griego es “célula”). La 
leucopenia es la reducción del número de 
leucocitos en la sangre (“peníā” en griego es 
“carencia” o “pobreza”). La “leucopoyesis” 
es la producción de leucocitos (“poíēsis” en 
griego es “fabricación” o “producción”)

El término “leucemia” deriva del griego 
“leukos” (blanco) y “aima” (sangre). Se refiere 
a la enfermedad caracterizada por el exceso 
permanente del número de leucocitos. Esta 
palabra fue acuñaba por el médico alemán 
Rudolf Virchow (Figura 13) en 1845 cuando 
sólo tenía 27 años. Virchow describió en 
un artículo titulado “Weisses Blut” (“sangre 
blanca”, en alemán) un paciente con una 
hipertrofia muy importante de bazo, en 
cuya sangre había “muy pocos corpúsculos 
sanguíneos rojos y una proporción muy 
elevada de corpúsculos sin color o blancos 
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Figura 15: Leucoma traumático.

Figura 16: “De Materia Medica”  (Discórides, edición de 
1555).

Figura 17: RMI potenciada para T2 en un paciente con 
adrenoleucodistrofia.

respecto a la que se encuentra normalmente 
en la sangre” (Figura 14). La traducción 
literal del alemán “Weisses Blut” al griego fue 
“Leukämie”. De hecho, la palabra “leucocito” 
es posterior, del año 1870.

Llamamos “leucorrea” el flujo femenino 
blanco (“rheo” en griego significa “yo fluyo”). 
La “leucodermia” (derma en griego es “piel”) 
es la piel blanca. 

Un leucoma es una opacidad blanquecina 
de la córnea (Figura 15). Fue introducía 
como “leúkōma” por  el médico griego 
Dioscórides en el siglo I, cuya obra cuya 
obra  “De Materia Medica”  alcanzó una 
amplia difusión y se convirtió en el principal 
manual de  farmacopea  durante toda 
la Edad Media y el Renacimiento (Figura 16).

Las leucodistrofias son un grupo 
de trastornos caracterizados por la 
degeneración de la sustancia blanca 
cerebral por desarrollo imperfecto de la 
vaina de mielina (Figura 17). Su nombre 
deriva del griego “leuko” (blanco), “dys” (falta 
de) y “troph” (crecimiento, desarrollo).

El vitiligo es una enfermedad degenerativa 
de la piel, en la que los melanocitos (las 
células responsables de la pigmentación de 
la piel) mueren, dejándose así de producir 
melanina (la sustancia que produce de la 
pigmentación de la piel) en la zona donde ha 
ocurrido la muerte celular (Figura 18). Es una 
enfermedad conocida desde hace mucho 
tiempo: la primera mención a una pérdida 
de pigmentación en la piel se encuentra 
en Egipto, en el 1500 a.C. El término latino 
“vitiligo” fue acuñado por el enciclopedista 
romano Celsus (Figura 19) en su libro de 
medicina escrito en el siglo I d.C. Existen 
dos hipótesis sobre el origen de la palabra 
vitiligo. De acuerdo con una de ellas deriva 
de “vitium”, que significa “vicio” o “defecto”. 
La otra, relacionada con el color, sugiere que 

http://es.wikipedia.org/wiki/De_Materia_Medica
http://es.wikipedia.org/wiki/De_Materia_Medica
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacopea
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
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Figura 18: Una paciente con vitiligo

Figura 19: Aulus Cornelius Celsus (25 a.C. - 50 d.C.)

deriva de “vitelius”, que significa “ternero”, 
aludiendo al color blanco característico de 
los terneros jóvenes. De esta raíz deriva 
“vitel tonné” (en italiano “vitello tonnato”), el 
plato típico de la gastronomía piamontesa, 
muy popular en la Argentina, donde es un 

plato tradicional de fiestas. Se prepara en 
base a carne vacuna, acompañado de una 
salsa cuyos ingredientes son yemas de 
huevo duro, lomitos de atún, alcaparras, 
anchoas y crema de leche.

NEGRO

En griego, negro es “melanos.” La melanina 
es un pigmento de color negro que existe 
en forma de gránulos en el protoplasma de 
células de los vertebrados y al cual deben 
su coloración especial la piel, los pelos, 
etc. Este vocablo aplicado a esta sustancia 
fue acuñado en 1843 por el farmacólogo 
italiano Bartolomeo Bizio (Figura 20) cuando 
la identificó como constituyente de la tinta 
del calamar.  

Los médicos hipocráticos consideraban 
que el cuerpo humano era el resultado de 
la combinación de cuatro humores básicos 
equivalentes a los cuatro elementos o 
principios generadores de la naturaleza 
(fuego, tierra, aire y agua). Estos cuatro 
humores cardinales eran: la sangre (caliente 
y húmeda), la flema o pituita (fría y húmeda), 
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la bilis amarilla o cholos (caliente y seca), y la 
bilis negra o meláncholos (fría y seca). Según 
esta doctrina humoral, el temperamento de 
un individuo dependía del equilibrio entre 
estos cuatro humores o del predominio de 
uno de ellos sobre los otros. Esta doctrina 
humoral permaneció indiscutida durante 
dos mil años (Figura 21). El temperamento 
melancólico (provocado por el exceso 
de “bilis negra” ó “melanocholos”) solía 
mostrarse triste y meditabundo. El término 
melancolía lo usó ya en el sentido moderno 
Areteo de Capadocia para caracterizar 

Figura 20: Bartolomeo Bizio (1791-1862)

Figura 21: Los cuatro temperamentos según el predominio de alguno de los cuatro humores.

los estados depresivos profundos. En 
la actualidad, se lo utiliza en el lenguaje 
corriente para designar un grado de tristeza 
más vago y sosegado.

La melanodermia es la piel negra 
(“derma” en griego es “piel”), y el melasma 
es la pigmentación oscura del cutis en las 
embarazadas (Figura 22). Melena significa 
deposición negra, muy distinto por cierto 
de la palabra que designa al uso del pelo 
largo.

La palabra “malandrín” o “malandra”, 
que hoy entendemos como sinónimo de 
“bribón” o “rufián”, también tiene relación 
con el griego “melanos”. En efecto, la palabra 
griega “melandryon” hace referencia al 
corazón del roble. Pero metafóricamente 
se refiere a una especie de lepra, por la 
discromía característica de esta enfermedad 
cutánea. El vocablo italiano “malandrino” 
fue aplicado inicialmente a los leprosos, 
pero más tarde, en un nuevo ejemplo de la 
asociación instintiva que muchas personas 
establecen entre la enfermedad, la miseria 
y la delincuencia, fue desplazando su 
significado, primero, hacia “pordiosero”, y 
luego a “salteador de caminos”.

En latín, negro es “niger”. Conocemos el 
“locus niger” del sistema nervioso central 
(locus en latín es “sitio”), también llamado 
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Figura 22: Melanosis.

Figura 23: RMI ponderando T1 mostrando la sustancia nigra 
(1)

Figura 24: Samuel Thomas Soemmerring (1755-1830).

Figura 25: Felix Vicq d’Azyr (1748-1794)

“sustancia nigra”, que corresponde a 
materia gris cerebral que se ubica en el 
mesencéfalo y forma parte de los ganglios 
de la base (Figuras 23 y 50). Sus neuronas 
están pigmentadas con una sustancia 
llamada “neuromelanina”. Aunque también 
se la conoce como “sustancia o ganglio de 
Soemmerring”, en honor al anatomista 
alemán Samuel Thomas Soemmerring 
(Figura 24), fue originalmente descripta 
por el anatomista francés Félix Vicq-d’Azyr 
(Figura 25).

La acantosis nigricans es una enfermedad 
de la piel caracterizada por la presencia 
de hiperqueratosis e hiperpigmentación, 
que dan un aspecto verrucoso y superficie 
aterciopelada en los pliegues cutáneos 
(Figura 26). “Akantha” en griego es “espina”, 
por lo que la acantosis es una lesión de la 
capa córnea de la piel que se caracteriza 
por sus espinas intercelulares.

También en latín se usa para designar 
al color negro la forma “ater”, con el 
femenino atra. Atrablis es la bilis negra y 
corresponde exactamente al término griego 
de melancolía (melas: negro,  y chole: bilis) 
Atrabiliario significa “con abundante bilis 
negra”. En uso corriente, en castellano 
significa “caprichoso”.
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La palabra “sodio” viene del latín 
“sodium”, que está formado a partir de 
la palabra “soda”, que a su vez procede 
del árabe “sawdá” que significa “negra”. 
Se refiere al elemento químico (Na) que 
contiene 11 protones en el núcleo de sus 
átomos. Este término fue acuñado en 1807 
por el químico inglés Humphry Davy (Figura 
27). El origen de la palabra árabe “sawdá” 
proviene de unas plantas, generalmente 
de la familia de las quenopodiáceas que 
son capaces de habitar en un medio muy 
salino y acumulan sales minerales en su 
interior. Una de ellas es la llamada en la 
nomenclatura binomial botánica Salsola 
soda, una planta muy alcalina, con vacuolas 
en sus células que contienen concreciones 
de sodio. Los antiguos la quemaban para 
liberar estas concreciones. Mezclaban 

Figura 26: Acantosis nigricans en la axila

Figura 27: Humphry Davy (1778-1828)

sus cenizas con aceite para producir la 
reacción de saponificación y hacían jabón. 
Mezclaban sus cenizas con arena de la playa 
y lo calentaban a altísimas temperaturas 
para producir vidrio. Estas cenizas eran 
negras, por eso la planta se llamó en árabe 
“sawdá” (“negra”). Por este motivo se le dio 
a la planta el nombre específico “soda”, 
siendo el nombre genérico, “Salsola”, una 
palabra latina que significaba “saladilla”. 
Cuando se aisló el elemento químico que 
estaba presente en la soda se le llamó 
“sodíum” en latín científico y de ahí proviene 
el español “sodio”, aunque su símbolo se 
siguió llamando Na derivado de “natrón”, el 
nombre del carbonato sódico natural.

Mucho después se inventó la manera de 
hacer bebidas gaseosas usando carbonato 
sódico y se llamó a la bebida “soda”, como se 
llama en muchos países de habla española a 
la mera bebida con gas carbónico añadido, 
tenga o no sodio.

 

AMARILLO 

En latín, “amarillo” es “luteus”. El cuerpo 
lúteo es el cuerpo amarillo del ovario (Figura 
28). De ahí también deriva “luteína”.

En griego, “amarillo” es “ochros”. En 
castellano le decimos “ocre”. La ocronosis 
es una enfermedad causado por la 
acumulación de ácido homogentísico en 
los tejidos conectivos. Fue descripta (y 
nombrada así) por Rudolf Virchow en 1865 
(Figura 13). La “ocrodermia” es la coloración 
amarillenta de la piel.

También en griego existe “xanthos”. 
El xantoma es una lesión cutánea 
caracterizada por la formación de placas 
o nódulos amarillos producidos por la 
infiltración dérmica de histiocitos cargados 
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de lípidos como colesterol. Cuando esta 
lesión ocurre en forma de placas en 
los párpados se denomina xantelasma 
(Figura 29) (“elasma” en griego significa 
“placa”), término acuñado por el cirujano y 
dermatólogo inglés Erasmus Wilson (Figura 
30). Xantodermia es también la coloración 
amarillenta de la piel y, por lo tanto, 
sinónimo de ocrodermia.

En griego aureus significa “dorado”, 
que podemos incluír por su color junto 
con el amarillo. De aquí deriva el subtipo 
de estafilococos (del griego staphylē, que 
significa “racimo de uvas”, y cóccos, que 
significa “gránulos”), descrito por vez primera 
en el año 1880 en la ciudad escocesa de 
Aberdeen por el cirujano escocés Alexander 
Ogston (Figura 31). En 1884, el microbiólogo 

Figura 28: Ovario humano con el cuerpo lúteo completamente 
desarrollado.

Figura 30: William James Erasmus Wilson (1809-1884).

Figura 29: Xantelasma. Figura 31: Alexander Ogston (1844-1929).
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Figura 32: Friederich Julius Rosenbach (1842-1923).

Figura 34: Alberto Magno (1206-1280)

Figura 33: Cultivo de agar de colonias de Staphylococcus 
aureus.

alemán Friederich Julius Rosenbach (Figura 
32) acuñó el nombre binominal. La especie 
llamada “áureus” se denomina así por el 
color de sus colonias (Figura 33).

El arsénico es un elemento químico de 
la tabla periódica cuyo símbolo es As y 
el número atómico es 33. Raramente se 
presenta sólido, principalmente en forma de 

sulfuros. Pertenece a los metaloides, ya que 
muestra propiedades intermedias entre los 
metales y los no metales. Su nombre deriva 
del persa “Zarnikh” que significa “amarillo”. 
El arsénico se conoce desde tiempos 
remotos, lo mismo que algunos de sus 
compuestos, especialmente los sulfuros. 
Los médicos de la Antigüedad conocían 
sus efectos irritantes, tóxicos y corrosivos. 
Alberto Magno, quien fuera sacerdote, 
obispo, teólogo, geógrafo, filósofo y una 
figura representativa de la química (Figura 
34), fue el primero en aislar el elemento en 
el año 1250. En el siglo XVIII los arsenicales 
consiguieron un puesto de primer orden en 
la terapéutica hasta que fueron sustituidos 
por las sulfamidas y los antibióticos en el 
siglo XX.

VIOLETA

En griego “ion” es una hermosa flor, la 
violeta, y “ioeides” significa violáceo, (“eidos” 
en griego significa “con aspecto de”). 

El iodo tiene vapores violáceos, y con 
el almidón forma reacciones violetas. 
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Figura 35: Bernard Courtois (1777-1838). Figura 37: Iodo.

Figura 36: Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850).

En 1811 el francés Bernard Courtois 
(Figura 35), aisló el yodo de las cenizas de 
diversas algas del género fucus, dando 
así la explicación del éxito terapéutico 
conseguido originalmente por los chinos 
en los pacientes hipotiroideos. Creyó que 
se trataba de un nuevo elemento, así que 
decidió dar una muestra a otros químicos 
para que le confirmasen sus sospechas. Esto 
llevó a dos grandes químicos de la época, 
el francés Joseph Louis Gay-Lussac y el 
inglés Humphry Davy, a un enfrentamiento 
entre ellos. Finalmente, Gay-Lussac (Figura 
36) descubrió en 1814 que se trataba de 
un nuevo elemento, y lo llamó “iodo”, que 
deriva del ya citado término griego “ioeides” 
(Figura 37).

VERDE 

En latín, “verde” es “viridis”. El Streptoccocus 
viridans tiene colonias verduzcas (Figura 38).

En griego, “verde” es “chlorós”. La clorofila 
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es el colorante verde de las plantas (phyllon 
en griego es “hoja”). El cloro es un gas 
verdoso. 

El “cloro” es un elemento químico de 
número atómico 17 situado en el grupo 
de los halógenos. Fue descubierto en 1774 
por el sueco Carl Wilhelm Scheele (Figura 
39), aunque creía que se trataba de un 
compuesto que contenía oxígeno. En 1810 
el químico inglés Humphry Davy (Figura 
27) demostró que se trata de un elemento 
físico y le da el nombre de “cloro” debido a 

Figura 38: Placas de agar-sangre con colonias de Streptoccocus 
viridans.

Figura 39: Estampilla sueca con la figura de Carl Wilhelm 
Scheele (1742-1786)

Figura 40: Jean-Baptiste Dumas (1800-1884)

su color verdoso. El gas cloro se empleó en 
la Primera Guerra Mundial, siendo el primer 
caso de uso de armas químicas.

El cloroformo es líquido claro, de suave 
olor, usado para anestesiar y también como 
frigorígeno. La palabra “cloroformo” es un 
neologismo creado por el químico francés 
Jean-Baptiste Dumas (Figura 40), formado 
con el griego “cloro” (“verde claro”) y “formo”, 
del latín “fórmica”, que significa “hormiga”. 
El ácido fórmico se extraía de las hormigas 
rojas. El 4 de noviembre de 1847, el doctor 
escocés James Young Simpson (Figura 41) 
experimentó en él, junto a tres amigos, las 
propiedades anestésicas del cloroformo 
(Figura 42). Con posterioridad, el 8 de 
noviembre de ese año, se lo administró a 
una paciente que se encontraba en trabajo 
de parto, y en agradecimiento nombró a su 
hija Anaesthesia (Figura 43).

La clorosis es la palidez verdosa. Esta 
“enfermedad”, la clorosis, creada por la 
profesión médica a lo largo de cuatro siglos 
(desde el siglo XVI hasta la década de los 
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Figura 41: James Young Simpson (1811-1870)

Figura 43: Cloroformo en ampollas

Figura 44: “La dama clorótica” (Samuel van Hoogstraaten, 
1667)

Figura 42: Placa recordatoria para Simpson en la Catedral St. 
Giles de Edimburgo (Foto A. Buzzi, 2001)

años 30 del siglo XX), era consideraba una 
enfermedad crónica que afectaba a mujeres 
jóvenes vírgenes (14-24 años), aunque 
también se podía encontrar en otras fases 
de la vida, como embarazo y menopausia. 
Se llamó de diferentes formas: “enfermedad 
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verde”, “enfermedad de la virgen”, “mal de 
amor” (Figuras 44 y 45).

En latín, “porrum” es el puerro, vegetal 
comestible. Conocemos los vómitos 
porráceos, de color verde, esto es, del color 
del puerro.

AZUL

En latín “lividus” significa “azul”. La lividez 
cadavérica es la coloración azulada del 
cadáver. Erróneamente empleamos la 
palabra “lívido” como significando pálido o 
frío (“se quedó lívido del susto”).

También en latín, “coerleus” significa “azul 
oscuro”. De ahí deriva la palabra “ciruela”. 
Hablamos de las manchas cerúleas de los 
vagabundos, que representan los restos de 
picaduras de parásitos cutáneos.

El “locus coeruleus” (literalmente el 
“sitio azul”) es un núcleo de sustancia gris 
en la protuberancia que participa en las 
respuestas fisiológicas al estrés y el pánico. 
Su coloración deriva de la pigmentación 
ocasionada por el contenido de gránulos 
de melanina dentro de esta estructura, 
formados por la polimerización de la 
noradrenalina. Fue descripto por el médico 
alemán Johann Christian Reil (Figura 46).

En griego, “kyanos” significa “azul”. De 
ahí deriva “cianosis”, la coloración azulada 
de la piel por rémora circulatoria (Figura 
47). El ácido cianhídrico y sus derivados, los 
cianuros (compuestos químicos formados 
por carbono y nitrógeno), deben su nombre 
a que fueron aislados por primera vez de 
una tintura llamada “azul de Prusia”, que 
era conocido desde 1704. Este colorante 
era empleado con frecuencia en pintura y 
también en el dibujo de planos, llamados en 

Figura 45: Detalle de “La dama clorótica” (Samuel van 
Hoogstraaten, 1667). Nótese el color verdoso de la piel.

Figura 46: Johann Christian Reil (1759-1813)

Figura 47: Cianosis distal
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Figura 48: Un ejemplo de “Azul de Prusia”, en acuarela.

Figura 49: Glaucoma.

Figura 50: Dibujo anatómico del mesencéfalo que muestra al 
núcleo rojo y la sustancia nigra (Gray, 1918)

inglés blueprints, y en español cianotipos. Fue 
descubierto por el pintor alemán Heinrich 
Diesbach en Berlín, y recibió el nombre 
de “azul de Prusia” por ser el colorante 
empleado en la tinción de las telas de los 
uniformes militares del ejército prusianos 
(Figura 48).

En griego, “glaukós” significa “azul claro”. 
En castellano, nos gusta una niña de ojos 
glaucos. Palas Atenea es apodada por 
Homero con el epíteto “glaukópis” (“opsis” 
en griego es “vista”), la diosa de los ojos 
azules. Este apodo se hace derivar también 
de “glaux, glaukos”: la lechuza. Este animal 
era venerado en Atenas. Así “glaukópis” 
significaría “la de los ojos de lechuza”, para 
indicar la mirada penetrante.

En medicina conocemos el glaucoma, la 
principal causa de ceguera en el mundo, 
que da un tinte azulado a la pupila (Figura 
49).

ROJO

El núcleo rojo es una estructura situada en 
la parte rostral (superior) del mesencéfalo y 
está en relación con la coordinación motriz. 
Se ubica por detrás de la sustancia negra, 
formando ambas estructuras parte de los 
ganglios de la base (Figura 50). Su nombre 
deriva de un pigmento férrico que está 
contenido en muchas de sus células, y que 
in vivo da una apariencia rosácea.

En latín, “ruber” significa “rojo”. El 
sustantivo “rubor” ha pasado inmodificado 
al castellano. Forma parte de los cuatro 
elementos de la inflamación descriptos 
por el médico romano de Celso (Figura 
19): rubor, dolor, calor, y tumor. Una cara 
rubicunda es una cara sonrojada. 

La rubefacción es el enrojecimiento 
que se produce en la piel por la acción 
de un medicamento o por alteraciones 
de la circulación de la sangre, debidas a 
inflamación u otras enfermedades (Figura 



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P.
 6

8

51).

La rubéola es una infección vírica 
contagiosa, por lo general leve, que afecta 
principalmente a niños y adultos jóvenes, 
y que provoca manchas rosadas (Figura 

Figura 51: Rubefacción de la cara.

Figura 52: Rubeola. Figura 53: Friedrich Hoffmann (1660–1742).

52). El médico alemán Friedrich Hoffmann 
(Figura 53) hizo la primera descripción 
clínica en 1740. En 1814, George de Maton la 
diferenció del sarampión y de la escarlatina. 
El cirujano del ejército inglés Henry Veale 
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Figura 54: Gianfilippo Ingrassia (1510–1580)

Figura 55: Daniel Sennert (1572-1637)

Figura 56: Escarlatina.

describió un brote en la India, y acuñó la 
palabra “rubéola” en 1866. Fue reconocida 
oficialmente como una entidad individual 
en 1881, en el Congreso Internacional de 
Medicina en Londres.

Hay otra afección contagiosa da una 
coloración roja a la piel, la escarlatina, 
producida por el Streptococcus pyogenes. 
La palabra “escarlata” designa un color 
“carmesí fino”. En la Antigüedad y durante 
la Edad Media era muy apreciada cierta 
tela de ese color, fabricada en Bizancio y 
utilizada por príncipes y autoridades, entre 
ellas los cardenales de la iglesia. La palabra 
procede del árabe hispánico “ixquerlat”, 
derivado de “siqillat”, que en el siglo VII 
significaba “tela de seda entretejida con 
hilos de oro”. Las primeras descripciones 
clínicas de la escarlatina las hizo en el siglo 
XVI el médico italiano Gianfilippo Ingrassia 
(Figura 54). La llamó “rosalia” y la diferenció 
del sarampión. A principio del siglo XVII, el 

médico alemán Daniel Serenert (Figura 55), 
señaló su exantema característico (Figura 
56). Pero fue Thomas Sydenham (llamado 
“el Hipócrates inglés”), quien individualizó 
definitivamente la enfermedad en 1676 
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(Figura 57), y la llamó “Febris Scarlatinae” o 
“Escarlatina Simplex” (Figura 58).

En griego, “erythros” significa “rojo”. Hay 
una colonia italiana a orillas del Mar Rojo (al 
que los griegos llamaban “Erythreos”) que se 
llama Eritrea.

“Erythros” es una raíz muy usada en 
medicina. La eritrodermia (“derma” en 
griego es “piel”) es la coloración rojiza 
de la piel. El eritrismo es la coloración 
rojiza de los pelos. Eritromelia significa 
“extremidades de color rojo” (“melos” en 

Figura 57: Thomas Sydenham (1624-1689)

Figura 58: Erisipela.

Figura 59: Estatua de Ambrosio Paré (1510-1592) en Angers 
(Francia)

griego es “miembro”). La eritropsia es el 
fenómeno de ver de color rojo (“opsis” en 
griego es “vista”). 

La palabra erisipela también proviene de 
la misma raíz (“pelas” en griego es la piel, 
y en latín “peltis”). Evidentemente ambas 
poseen la misma raíz. Lo mismo que “piel” 
(del griego) y “pellejo” (del latín) en castellano. 
La erisipela es una infección bacteriana 
aguda producida fundamentalmente por 
Streptococcus pyogenes, que afecta la dermis 
y la hipodermis (Figura 59). El término 
“erysipelas” es utilizado desde la Antigüedad, 
pero es muy posible que se haya usado 
para designar a trastornos muy distintos 
entre sí. Los médicos latinos tardíos del 
siglo V consideraron que “erysipelas” era la 
denominación griega del mal conocido como 
“ignis sacer” (“fuego sagrado”). En la Edad 
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Figura 60: Girolamo Fabrizi d’Acquapendente (1537-1619) Figura 61: Robert Koch (1843-1910)

Figura 62: “Eos, la aurora” (Bouguereau, 1881).

Media, esta enfermedad pasó a llamarse 
“fuego de San Antonio”, especialmente 
en Francia donde se registró en el siglo 
XI la mayor epidemia que reconozca la 
historia. Sn embargo, esta enfermedad no 
tiene nada que ver con la actual erisipela, 
sino que se trataba de ergotismo, causado 
por la ingesta de alimentos contaminados 
por micotoxinas, que provoca gangrena y 
necrosis.

Su descripción clínica fue precisada en 
el siglo XVI por el francés Ambrosio Paré 
(Figura 60), considerado el padre de la 
cirugía moderna, y el anatomista italiano 
Fabricio de Acquapendente (Figura 61). Sin 
embargo, a fines del siglo XVIII, a menudo 
se la confundía con otras dermatosis, época 
en que los franceses Velpeau y Trousseau, 
definieron su naturaleza infecciosa. 
La etiología no quedó definitivamente 
esclarecida sino hasta la era del alemán 
Roberto Koch (Figura 62). Gracias a los 
métodos de este genial investigador, su 
compatriota Friedrich Fehleisen en 1883, 
consiguió probar que el agente patógeno 
era un estreptococo que se encuentra 
constantemente en las vías linfáticas de las 
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zonas cutáneas enfermas.

En la mitología griega Eos era la diosa 
de la aurora, que salía de su hogar al 
borde del océano que rodeaba el mundo 
para anunciar a su hermano Helios, el Sol. 
Eos (la aurora) se caracteriza por su color 

Figura 63: Paul Ehrlich (1854-1915)

Figura 64: El bazo

rosado. En medicina usamos un colorante 
rosado cuyo nombre tiene la misma raíz, la 
eosina. Existen glóbulos blancos eosinófilos 
(“philos” en griego es “amigo”), que fueron 
descritas inicialmente por el médico y 
bacteriólogo Paul Ehrlich en 1879 (Figura 
63), quien les dio ese nombre al observar 
que se teñían intensamente con ciertos 
colorantes ácidos como la eosina.

La palabra “bazo” aparece en español 
como adjetivo hacia comienzos del siglo 
XIV, con el significado de “moreno tirando 
a amarillo”, probablemente a partir de la 
palabra latina “badius” que significa “rojo”. 
En poco tiempo, la palabra pasó a designar 
al órgano, dado el color que presenta 
por ser un reservorio de sangre (Figura 
64). Se dejó así de usar la palabra latina 
“splen” y “splenos”, proveniente del griego 
“splenikós”, que le había dado nombre 
hasta entonces. Sin embargo, este origen 
ha dejado rastros en la lengua española en 
vocablos como “esplénico” (relativo al bazo) 
o “esplenomegalia” (agrandamiento del 
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bazo). La palabra latina sobrevivió también 
en inglés, idioma en el cual el bazo se llama 
spleen. Esta forma de la palabra volvió a 
entrar al castellano con otro significado: 
“esplín”, que significa “melancolía”, porque 
antiguamente se creía que la sede del 
humor melancólico estaba en el bazo.

GRIS

En latín, “pólios” significa “gris”. La 
poliosis es la canicie. La poliomielitis es 
la inflamación de la sustancia gris de la 
médula (en griego “myelos”). Este término 
fue acuñado en 1874 por el médico alemán 
Adolph Kussmaul (Figura 65).

EPILOGO

Lejos de ser un penoso trabajo, la 
investigación etimológica es motivo de 
deleite. Cada vez que se descubre el origen 
de un término se siente una gran satisfacción 
por el hallazgo, y simultáneamente una 
pena. Porque ese hallazgo es el final de 

la búsqueda, de aquello que proporcionó 
la dicha. Entonces sólo queda como 
compensación el compartirlo con otras 
personas. Eso es lo que hemos tratado 
de hacer con este trabajo. Ahora, 
empezaremos una nueva búsqueda. Los 
invitamos a ustedes a hacer lo mismo.

Figura 65: Adolph Kussmaul (1822-1902)
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