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Terminología
Conjunto de términos o vocablos propiosde determinada 
profesión, ciencia o materia

Nomenclatura (científica)
Conjunto de las voces técnicas 

propias de una disciplina



P Parasitología

Regulación oficial

Systema Naturae 10ª ed. 1758

Blanchard, 1889 código, aceptado en 
parte

1901-1904 Comisión permanente 
para nombres zoológicos

Código Internacional de Nomenclatura 
Zoológica – CINZ



Nicolás de Boisregard Andry (1658-1742)*

(1ª ed., Paris, 1700)

Primer tratado de Parasitología médica

Estudia los parásitos del hombre, las enfermedades que producen y su 
tratamiento. (i.e. tabaco para verminosis intestinales)

Muchas de sus ideas fueron realmente pioneras

* Il fut nommé " père de la parasitologie " mais aussi plus ironiquement homo verminosus.

Concepto de patogenicidad - inicio del estudio de los parásitos en 
Medicina humana y veterinaria

“De la Génération des Vers dans le Corps de L´homme”

Siglo XVII - contribuciones españolas: Baltasar Francisco Ramírez relacionó cólicos
tromboembólicos y estróngilos; perforaciones intestinales y ascáridos



ü Infecciones por helmintos – “bien”

descritas desde hace siglos;

¿causa o efecto?

ü Infecciones por protozoos – no

hasta invención del microscopio

(la enfermedad ya se conocía con

anterioridad)



Terminología NO oficial

1. Nombres vulgares/incorrectos

2. Raíz del género ó familia + sufijo 
(Skrjabin, 1934 = osis)



Denominación de enfermedades [humanas] - enf genéticas, metabólicas e 
infectocontagiosas

Los nombres de las infecciones por parásitos y por hongos: -iasis ó -osis”
Sufijo -iasis para las parasitarias; sufijo -osis para otras infecciones

Años 80 (s. XX) OMS y el Comité para la Organización Internacional de las 
Ciencias Médicas (Council for International Organizations of Medical Sciences –
CIOMS) un documento para denominar las enfermedades, con un volumen 
sobre enfermedades parasitarias de la serie International Nomenclature of
Diseases (IMD).

Bastante confusión terminológica para enf infecciosas humanas

También complejidad y heterogenidad para las de los animales

¡¡¡Hay acuerdos pero……¡”no [siempre] se respetan”!!!



§ Causas – costumbre, tradición; protagonismos profesionales (antropocentrismo:

predominio de medicina humana)

§ Parasitología veterinaria – la más voluminosa de las aplicadas (¡¡paradoja!!)

§ Discrepancias relacionadas con la terminación de los nombres: -osis, -asis e -iasis

§ Uso alternativo de los sufijos -osis ó -iasis introducido en Parasitología con la

traducción de “Traité des Maladies Parasitaires non Microbiennes des Animaux

Domestiques” (1892): sufijo latino -osis y el griego -iasis para palabras de raíz latina

y griega



Libros de texto

ü Parasitología médica y/o veterinaria (1ª mitad s. XX): Neveu-Lemaire, Cobb, Brumpt, Skrjabin,

Kotlan, Wetzel, Madsen, Gordon, etc, usan -osis

ü Patología especial veterinaria (Hutyra, Marek y Manninger) usa el sufijo -osis para infecciones y

parasitosis: Brucella – osis, Pasteurella – osis, Rickettsia – osis, Leptospira – osis, Samonella –

osis, Erlichia – osis, Listeria – osis, Babesia – osis, Piroplasma – osis, Anaplasma – osis,

Tripanosoma – osis, Habronema – osis, Trichinella – osis, Cisticerco – osis.



Tendencias 

1. Nombres vulgares/incorrectos

2. Raíz del género ó familia + sufijo 
(Skrjabin, 1934 = osis)



Nombres vulgares y/o incorrectos – Referencia a:

ü Factores ambientales: malaria (ital. mala aria, mal aire), paludismo (lat. palus, -udis, laguna)

ü Características clínicas (nagana (ngana, postrado, sin fuerzas), surra (corrupto) enfermedad el sueño

(aletargamiento, somnolencia)

ü Modo de contagio (durina (al-dourin, impuro)

ü No siempre relación con el problema pero gran difusión – difícil eliminar

ü Zonas geográficas (Patología humana y veterinaria): Síndrome respiratorio de Oriente Medio, Gripe

española, F del valle del Rift, WND, Ébola, Botón de Oriente/de Alepo)

ü Personas: Enf Creutzfeldt-Jakob, Enf Chagas

ü Especies animales: F castores, Influenza porcina, Peste aviar/gripe aviar)

ü Referencias a la población, a ocupaciones: Enf legionarios, Anemia mineros

ü Connotaciones culturales o grupos humanos (identidad sexual, religiosa, cultural)



Nombres injustificables: Cabeza negra

Virosis – laringotraqueítis , peste aviar

Micosis – aspergilosis, micotoxicosis

Parasitosis - histomonosis

Hipoproteinemia – edemas 

LFD, BWP

Nombres vulgares/incorrectos



• Nombres antiguos " etiología no conocida

factores ambientales: malaria (ital. mala aria, 
mal aire) paludismo (lat. palus, -udis, laguna)

característica clínica: nagana (ngana, 
postrado, sin fuerzas) surra (corrupto); papo

modo de contagio: durina (al-dourin, impuro)

• Descubrimiento etiología " “abandono” de 
viejos nombres ( sinonimia), pero

malaria; p.ej. cabeza negra (black-head) - histomonosis

papo-distomatosis - fasciolosis;
lepra (sic) porcina (cisticercosis) hasta s XIX 
enfermedad del sueño



1. Nombres vulgares/incorrectos

2. Voces basadas en la raíz del nombre científico (con carácter de taxón 
generalmente) que designa el agente etiológico, seguida de un sufijo

Raíz del género ó familia + sufijo (Skrjabin, 1934 = osis)

International Veterinary Congress, NY 1937

Tricostrongílidos = Tricostrongílidosis

Ostertagia = ostertagiosis

WAAVP - Montreal, 1987; Standarized Nomenclature Of Animal Parasitic Diseases (SNOAPAD 
– SNOPAD): se acepta osis.

Razones: icompatible con principios etimológicos

imás eufónico

iarmonía con terminología otras enfermedades



Dr L. Sáiz Moreno

1956 – “Aportación a la nomenclatura de las enfermedades de los animales. Sección infecciosas

y parasitarias”

Propuesta al Comité Internacional – redacción de nuevas propuestas recopiladas en la

Preliminary List of Diseases of Animals, y las Basis for Nomenclature of Animal Diseases.

Topographic classification and Aetiological categories



Finales s XX

Corriente de unificación de la terminología

Propuestas coherentes y justificadas

1ª Proponer una lista unificada de nombres de enf por parásitos; y recomendar su uso

Comité internacional de veterinarios parasitólogos (WAAVP) (J Euzeby por Francia, Hiepe por parte de

Alemania, C Himonas por Grecia, T Kassai por Hungría, M Cordero por España y Gaafar por USA) y

revisores externos de otros 17 países

SNOAPAD – Cong WAAVP, Montreal (Canadá) en 1987 (14 de agosto)

Publicado en VetPar en 1988 (Kassai et al Vet Par, 29: 299)

J.R. Baker (WFP) adopción de SNOAPAD pero SNOPAD

VII ICOPA, París: WFP adoptó la propuesta SNOPAD y la sugerencia de Baker

1992 – reunión conjunta WAAVP, WFP y EFP: se aceptaron – por unanimidad – las recomendaciones SNOPAD



Principios de SNOPAD:

1. Cuando el nombre de una enfermedad se forma a partir del nombre taxonómico del

parásito, hay que usar solamente el sufijo ‘-osis’ de entre los sufijos (‘-osis’, ‘-iosis’, -asis, ‘-

iasis’) para denominar una enfermedad o infección, por las siguientes razones:

ü compatible con los principios etimológicos en la gran mayoría de los casos

ü más eufónico que otras alternativas y sus términos equivalentes se usan – o podrían

fácilmente usarse – en diversos idiomas

ü armonía con la terminología tanto médica como veterinaria usada para las

enfermedades causadas por otros agentes patógenos, como tuberculosis, leptospirosis,

rickettsiosis, vibriosis, micosis, etc.



ü El sufijo ‘-osis’ se añade a la raíz del nombre del taxon del parásito (nominativo de los taxones)

omitiendo la última o dos últimas letras -´-osis [Trypanosoma – tripanosomosis, Sarcocystis –

sarcocystiosis, Fasciola – fasciolosis, Trichostrongylidae – trichostrongilidosis, Trichinella –

trichinelosis]

ü Cuando el taxon termina con ‘-x’ en el nominativo, la raíz se forma a partir del genitivo y el nombre de la

enfermedad deriva de la raíz del genitivo [Pulex – pulicosis]

ü En algunos casos, se añade ‘-osis’ al nombre completo del [Hepatozoon – hepatozoonosis]

ü Las enfermedades pueden denominarse también usando ‘infectado con’, ‘infección debida a’ o

‘infección causada por’ añadiendo el nombre del agente causal; por ejemplo, infección causada por

Echinococcus granulosus



Después de Kassai et al (1988), el Prof. Kassai volvió a publicar – junto con M.D.B. Burt – un artículo en

comentando los avatares de Montreal

Algunos editores de revistas científicas comenzaron a “imponer” la nueva terminología pero:

Theresa Saklatvala (Parasitology Today) se manifestó en contra y dejó claro que no cambiaba la

nomenclatura

Dick Ashford (Liverpool School of Tropical Medicine) “I…. will stick with leishmaniasis”

En inglés no hay normas ortográficas

El inglés se caracteriza por la anarquía

Que nadie tiene autoridad para decir cuál o qué es lo correcto, ni la WAAVP, ni la WFD ni la EFP.

El poder de los idiomas y más aún en el mundo de las ciencias experimentales, pero…… hay que

recordar a Rudyard Kipling



Rudyard Kipling

And What Should They Know of 
England Who Only 
England Know?



Conclusiones - Propuestas

1. No hay ninguna razón para que existan diferencias terminológicas entre las enfermedades

infecciosas y parasitarias

2. No hay ninguna razón para que existan diferencias terminológicas entre las enfermedades s.l.

que afectan a los humanos a y a los animales

3. Las enfermedades parasitarias deben designarse mediante el empleo del nombre genérico o el

de la familia u otro taxón superior, cuando el proceso se refiere a un grupo de enfermedades



4. Debería existir uniformidad en la denominación de enfermedades y eliminar las diferencias

entre medicina humana y veterinaria

5. No es coherente la preocupación por el concepto One Health estableciendo diferencias

injustificadas en la denominación de un mismo problema

Conclusiones - Propuestas



Cualquier propuesta sobre terminología 
debe apoyarse en consensos amplios

Gracias por su atención


