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Resumen

Aunque la mayor parte de los términos médicos utilizados en patología derivan de las 
formas regulares para la formación de palabras, existen muchos acuñados de un nombre 
propio denominados epónimos; de estos guardan un capítulo especial los mitónimos, 
es decir, los términos de medicina relacionados con la mitología griega, romana, entre 
otras culturas. Algunos de los términos se originan de las figuras mitológicas, otros 
son palabras griegas relacionadas con estas y, por lo tanto, tienen un origen común.  
Puesto que su número es reducido, conocerlos enriquece la enseñanza de la patología 
y ayuda a comprender cómo percibían la enfermedad quienes la describieron por 
primera vez. En esta revisión se exponen los términos acantosis, aracnoiditis, ciclopía, 
eosina, hermafrodita, Janus quinasa, proteína Klotho, linfoma, caput medusae, quimera, 
sirenomelia, siringoma y tumor tritón, terminología muy usada en la actualidad en la 
labor diaria de los patólogos.

PALABRAS CLAVE: Epónimos; Grecia; Roma; Mitología; conocimiento; aracnoiditis; 
ciclopia; eosina; proteína Klotho; quimera; sirenomelia; siringoma; patólogos.

Abstract

Although most of the medical terminology used in pathology derives from the regular 
forms for the formation of words, there are many terms coined from a proper name 
called eponyms, where mythonyms (medical terms related to Greek, Roman mythol-
ogy among others) have a special chapter. Although some terms are derived from 
mythological figures, others are Greek words related to those figures and therefore 
have a common origin. Although their number is small, the knowledge of these words 
enriches our teaching of the pathology and the ability to understand how those who 
initially described a disease interpreted it. This review will cover the terms achantosis, 
arachnoiditis, cyclopia, eosin, hermaphrodite, Janus kinase, Klotho protein, lymphoma, 
caput medusae, chimera, sirenomelia, syringoma and triton tumor, terminology widely 
used today in our daily work as pathologists.

KEYWORDS: Eponyms; Greek; Roma; Mythology; Knowledge; Arachnoiditis; Cyclopia; 
Eosin; Klotho protein; Chimera; Sirenomelia; Syringoma; Pathologists.

ANTECEDENTES

En patología como en todas las demás espe-
cialidades, la mayor parte de las expresiones 
utilizadas se generan a partir de las formas regu-
lares de la formación de palabras. El 90% de los 
términos médicos tienen sus cimientos a partir 
de un origen griego, romano o greco-romano. 
Sin embargo, muchos de estos son acuñados a 

partir de un nombre propio denominados epóni-
mos.1 Se estima que 15% de todos los términos 
médicos son epónimos (aproximadamente se 
encuentran entre 8000 y 30,000)2,3

En la mayoría de los casos los epónimos derivan 
del nombre de la primera persona que describió 
alguna enfermedad, parte del cuerpo, signo fí-
sico o procedimiento. También pueden derivar 
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de la persona que creó o inventó una prueba, 
un reactivo o un ensayo de laboratorio.3,4 En 
otros casos provienen del nombre del primer 
paciente descrito o figuras literarias. Algunos 
autores denominan todo este tipo de epónimos, 
antropónimos, derivado de la palabra griega án-
thropos, que significa ‘hombre’. También existen 
epónimos que utilizan nombres geográficos, 
denominados topónimos, derivados del griego 
topos, que significa ‘lugar’. Un pequeño grupo 
se basa en la mitología griega, romana u otro tipo 
de cultura. Aunque existen variantes de algunos 
mitos, se emplea para su denominación la expli-
cación más común de este mito. Estos epónimos 
se denominan, por algunos autores, mitónimos.3

La mitología surge como una forma de inter-
pretar los eventos del mundo que no pueden 
explicarse, intentando responder grandes cues-
tiones. La mitología griega y romana permanece 
como una fuente de inspiración en muchas áreas 
del conocimiento.5 Los mitónimos se clasifican 
según el significado médico en: anatómico, 
fisiológico, patológico (en el sentido de estado 
mórbido, no de la especialidad), psiquiátrico, 
psicológico y aquellos que describen especia-
lidades médicas.3 Aunque muchos términos se 
derivan directamente de las figuras mitológicas 
de la Grecia antigua, varias de estas son pala-
bras griegas relacionadas con éstas.6 Además, 
mientras el autor de algunas denominaciones 
puede ser seguido en el tiempo, otras son tan 
antiguas que no se logra identificar su origen.

De forma bastante interesante, los epónimos 
médicos fueron acuñados durante el Renaci-
miento, es decir, cientos de años después de la 
desaparición de la mitología romana o griega 
como religiones. Estos términos surgieron por 
los aspectos morfológicos como: forma y tamaño 
del cuerpo humano, tanto enfermo como sano, 
durante el auge de la anatomía y la disección 

anatómica en el Renacimiento. Los epónimos 
relacionados con la psiquiatría y psicología 
aparecieron en la medicina posterior, entre el 
siglo XIX y principios del siglo XX.3

La etimología basada en la mitología griega y 
romana ha influenciado en la terminología en 
varios campos de la medicina, por ejemplo: 
radiología,7 neurociencias,5 psiquiatría,6 oftal-
mología8 y anestesiología.9 La mitología también 
contiene algunas referencias médicas relacio-
nadas con la patología.10 El conocimiento de la 
etimología asociada a las figuras mitológicas nos 
ayuda a tener una comprensión más profunda y 
clara de la profesión y la herencia recibida de los 
que describieron estas enfermedades, enriquecer 
el lenguaje y ofrecer un halo poético a nuestra 
labor. En este artículo se describirán de forma 
alfabética algunos mitónimos utilizados en la 
Patología, describiendo el mito en el que están 
relacionados o de dónde se extraen, y el uso del 
término en la especialidad. 

Acantosis

La palabra acantosis proviene del antiguo griego 
ákanthos -flor con cuernos- y osis -condición-. 
Según la mitología griega, Acanta era una nin-
fa deseada por el Dios Apolo, aunque ella lo 
despreciaba. En un acto de acoso por parte de 
Apolo, ella le arañó su rostro, por lo que fue 
convertida en una planta llena de espinas que 
hoy conocemos como acanto.11

La acantosis es el engrosamiento anormal del 
estrato espinoso. Un ejemplo es el acantoma, 
una neoplasia benigna intraepidérmica origi-
nada por la proliferación de queratinocitos que 
generan el engrosamiento del componente 
epidérmico. Este tumor puede mostrar que-
ratinización epidermoide normal (queratosis 
seborreica, acantoma de células claras, lentigo 
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solar, acantoma de células grandes) o aberrante 
(acantoma epidermolítico, disqueratoma verru-
coso o acantoma acantolítico).12 Figura 1 

Figura 1. Acantoma. Epidermis con acantosis irregular, 
originada por la proliferación de células escamosas sin 
atipia citológica, acompañados de cuerpos de Eddie.

Aracnoiditis

Este término deriva del antiguo griego -arákhne-, 
“araña” más itis -inflamación-. Aracne era una 
tejedora mortal, muy hábil, que alardeaba de 
ser mucho más talentosa que la propia Atenea 
(Diosa asociada con los trabajos manuales, presi-
diendo las artes y manualidades), por lo que retó 
a Atenea a un concurso de tejer. Atenea aceptó 
el reto que Aracne había lanzado. Atenea tejió 
un tapiz describiendo a sí misma y a Poseidón 
compitiendo su mecenazgo de Atenas y otras 
escenas mostrando el destino de otros mortales 
que habían desafiado a los Dioses. Aracne eligió 
como tema amores deshonrosos de los Dioses. A 
pesar de que Aracne tejió de manera impecable, 
el tema escogido hizo que Atenea se enfureciera 
y destrozara el trabajo de Aracne y la comenzó 
a golpear con su lanza. Aracne en su desespe-
ración intentó ahorcarse, pero fue impedido por 
Atenea, quien la convirtió en araña.13,14

En 1664, el médico y anatomista Gerard Blasius 
descubrió y nombró a la aracnoides, a causa de 

su conformación en tela de araña. La aracnoiditis 
es una enfermedad caracterizada por inflama-
ción y cicatrización de la membrana aracnoidea. 
La aracnoides es una de las tres meninges que 
cubren y protegen el cerebro y la médula espinal. 
Esta membrana es la capa central; es delgada y 
frágil, no tiene gran inervación ni vasculariza-
ción, por lo que su proceso de reparación es 
complicado.15,16 

Ciclopía

Hijos de Gea y de Urano, quienes engendraron 
3 clases de hijos, los primeros fueron los Titanes, 
luego los cíclopes (gigantes con un solo ojo en la 
mitad de su frente) y por último los gigantes de 
100 manos llamados hecatónquiros. Gea indujo 
a su hijo Cronos, uno de los Titanes, a castrar 
y destronar a su padre Urano. Sin embargo, al 
temer a sus hermanos cíclopes y hecatónquiros, 
los hizo prisioneros en el Tártaro y puso a Campe 
(monstruo con cuerpo de mujer y de dragón) a 
vigilarlos.14

El propio hijo de Cronos, Zeus, se rebeló contra 
él y liberó a los cíclopes y a los hecatónquiros 
del tártaro para ayudarlo a luchar contra su padre 
y el resto de los Titanes. Los cíclopes ayudaron a 
ganar a Zeus en la guerra contra los Titanes y le 
regalaron a éste el trueno, a Poseidón el tridente y 
a Hades el casco de invisibilidad. Dependiendo 
de la mitología que se mire, fueron asesinados 
por Apolo o Zeus13 y sus almas fueron arrojadas 
a las profundidades volcánicas del Etna. Uno de 
los cíclopes más famosos es Polifemo, hijo de 
Poseidón y la ninfa Thoosa. Polifemo era el guar-
dián de una isla donde Odiseo y su tripulación 
arribaron a su paso de regreso a Itaka, luego de 
destruir la ciudad de Troya. Estos fueron captu-
rados por Polifemo, quien al dejarlos prisioneros 
en su cueva comenzó a devorar miembros de la 
tripulación de Odiseo. Odiseo le ofreció vino y 



Volumen 58, Año 2020

DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v58id.43554

Patología Revista Latinoamericana

lo emborrachó. Posteriormente le clavaron una 
lanza en el único ojo que tenía y luego de varias 
vicisitudes lograron escapar.17 

Por las características físicas de los cíclopes se 
comenzó a utilizar este término para describir una 
malformación denominada holoprosencefalia, 
que se trata de un defecto fallido del desarrollo 
de la línea media del prosencéfalo embrionario. 
La forma más severa de la holoprosencefalia es la 
alobar, en la que el prosencéfalo falla para divi-
dirse sagitalmente en los hemisferios cerebrales y 
transversalmente en telencéfalo y diencéfalo. Esta 
forma severa se denomina ciclopía. La ciclopía es 
una rara malformación (1.05 en 100.000 nacidos) 
caracterizada por una fisura palpebral simple y 
una proboscis asociada con una malformación 
cerebral severa, no compatible con la vida.18,19 

Eosina

El nombre eosina proviene del antiguo griego 
Eos, que significa la aurora o amanecer y es 
también el nombre de la Diosa del amanecer. 
Eos (Aurora en la mitología Romana) es hija de 
los titanes Hiperión y Tea, y hermana de Helios 
(la personificación del sol) y Selene (la perso-
nificación de la luna). Eos abre el día para su 
hermano Helios, a bordo de su carruaje tirado 
por sus dos blancos corceles Lampus (Brillante) 
y Faeton (“resplandeciente). Hesiodo en su Teo-
gonia dice “Ella brilla a todos quienes viven en 
la tierra y a los dioses inmortales que viven 
en el amplio cielo.13,14,20 Figura 2

En 1871, Heinrich Caro, un químico textil alemán 
creó un compuesto de tetrabromofluoresceina, 
que nombró posteriormente eosina, en clásica 
referencia a la Diosa del amanecer: Eos, a causa 
del color rosado asociado con el amanecer.21 
Esta tinción se utiliza comúnmente en conjunto 
con la hematoxilina, y representa la coloración 

Figura 2. “Aurora despidiéndose de Títono”, por Fran-
cisco Solimena (aceite en óleo. 1704). Eos, la diosa 
del amanecer según mitología griega, se enamoró de 
Títono, hijo del rey Laomedón de Troya. Ella solicitó la 
inmortalidad para Títono a Zeus, pero olvidó pedirle 
eterna juventud. Este es el momento en que Eos aban-
dona al envejecido Títono (Tomado de Digital image 
courtesy of the Getty’s Open Content Program).24 

histológica más ampliamente usada. La eosina es 
un colorante de xanteno aniónico, que tiñe varios 
componentes del citoplasma y tejido conectivo en 
varias tonalidades, de rosado y rojo.22,23 

Galactocele

Este término deriva de los términos griegos 
-gala- leche y cele -bolsa-. Pigmalión, Rey de
Chipre, no podía encontrar a una mujer acorde
a su gusto ya que pedía una mujer con alto
sentido de moralidad. Esculpió una estatua de
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marfil con una belleza increíble y se enamoró 
de ella. Le hizo regalos como si estuviera viva, 
la besó y abrazó. El día de la fiesta de Afrodita, 
pidió que se le diera como esposa esta estatua. 
Finalmente, Afrodita, cumpliendo su deseo le 
dio vida. Aunque fue conocida como Galatea 
posteriormente (quizá por ser el marfil blanco 
como leche), ningún autor de la antigüedad la 
adscribe con este nombre.7,13 Figura 3 

Este es uno de los ejemplos donde proba-
blemente el término médico no deriva de la 
mitología sino del término griego original gala. 
El galactocele es una lesión rara que ocurre con 
la supresión de la lactancia de forma abrupta. 
Histológicamente se observa una lesión quística, 
llena de leche, tapizada por epitelio que puede 
mostrar actividad secretora.25

Figura 3. “Pigmalion y Galatea”, por Jean-Léon Gérô-
me (Aceite en óleo. 1890). Licencia CC0 1.0 Universal 
Public Domain Dedication.26

Hermafrodita

Hermafrodita era un joven bastante apuesto. Al 
cumplir 15 años salió a ver el mundo. En su viaje 
encontró una laguna esplendorosa donde vivía la 
ninfa Salmacis. Ella, al ver lo apuesto que era se 
le acercó en forma deseosa y él la rechazó. Ella 
aparentó alejarse y en ese momento él se desnudó 
y se lanzó a la laguna. Tan pronto como él estaba 
en el agua, ella lo abrazó y no lo soltó a pesar de 
la lucha violenta por parte de él. Ella pidió a los 
Dioses que los uniera para toda la eternidad y sus 
súplicas fueron escuchadas, convirtiéndolo en un 
ser mitad hombre y mitad mujer.14

En el campo de la medicina, el hermafroditis-
mo verdadero es una causa bastante rara de 
intersexualidad, en la cual tejido testicular y 
ovárico está presente en el mismo individuo. 
Por definición, el tejido testicular debe tener tú-
bulos seminíferos bien desarrollados y el ovario 
folículos primordiales. Los genitales externos 
son ambiguos casi siempre. Internamente se en-
cuentra el útero, pero el desarrollo de estructuras 
müllerianas y wolffianas es variable.27

Janus quinasa

Jano pertenece a la mitología Romana, sin equi-
valente en la mitología griega, y representa un 
concepto bastante vago, asociado con las entra-
das, las puertas y su cuidado. Es representado 
con dos caras, una de estas mira hacia el este 
y la otra al oeste, es decir, observando a lados 
contrarios. Al ser el dios de las entradas, vino a 
convertirse en la deidad de los inicios e invocado 
al principio de cada año, mes y día.28 Al igual, 
siguiendo la metáfora de la puerta que tiene una 
entrada y una salida, el nombre del mes Enero, 
proviene de Januarius mensis (mes consagrado 
a Jano), ya que Jano simboliza una cara mirando 
el año que termina y el que comienza.
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Andrew Wilks y sus colaboradores describieron 
dos miembros de una nueva familia de tirosina 
cinasa, que nombraron Janus cinasa (JAK) por 
analogía al Dios romano Janus.29 Las JAKs son 
proteínas tirosina-cinasa que enlazan la región 
citoplasmática de receptores de citocinas trans-
membrana y median la señalización a través de 
receptores de citocinas. Luego de la interacción 
ligando-receptores, varios JAKs son activados, 
al igual que los STATs (transductores de señales 
y activadores de transcripción por sus siglas en 
inglés), que funcionan como factores de trans-
cripción, mediando las respuestas celulares a 
múltiples citocinas y factores de crecimiento.30 
La designación de Janus cinasa por el Dios Ro-
mano de dos caras se origina porque JAK posee 
dos dominios de transferencia de fosfato simu-
lares, donde uno exhibe actividad de tirosina 
cinasa y el otro regula negativamente la actividad 
cinasa del primero.31 

En procesos malignos, las vías JAK-STAT son 
activadas con múltiples mecanismos, incluida 
la activación por citocinas liberadas de forma 
autocrina-paracrina y mutaciones que activan 
los JAK y otros oncogenes. Adicionalmente, esta 
vía tiene una mutación activadora en policitemia 
vera, trombocitosis esencial y enfermedades 
mieloproliferativas, que funciona corriente 
debajo de la señalización de la eritropoyetina 
y trombopoyetina. Además, se ha asociado con 
tumores sólidos y hematopoyéticos.32

Proteína Klotho

Las Moiras, conocidas como destinos o parcas, 
eran la personificación del destino de los mor-
tales. Son tres hermanas llamadas Clotos (“La 
hilandera”), Láquesis ("La repartidora”) y Átropos 
(“La inevitable”). Las Moiras controlaban el hilo 
de la vida, que iba desde el nacimiento hasta la 
muerte. La primera hacía girar el hilo de la vida 

de los hombres, la segunda lo medía y le daba 
el tamaño adecuado y la tercera cortaba el hilo 
cuando la muerte llegaba. Se representaban 
como tres mujeres con túnicas blancas o tres 
damas de distintas edades. Aparecían ocasio-
nalmente en eventos mitológicos, ayudando a 
Zeus en la batalla contra los gigantes y Tifón.14,16

Klotho fue originalmente descrito como un gen 
anti-envejecimiento en 1997, nombrado de esta 
manera por ser Clothos quien torneaba el hilo 
de la vida.33 Kuro-o y colaboradores encontraron 
que los ratones deficientes de khloto padecían 
síndromes de envejecimiento múltiples y su so-
breexpresión aumentaba la esperanza de vida. 
Este gen codifica una proteína transmembrana. 
Entre sus funciones se encuentran: regular la 
homeostasis de fosfato y al ser liberado al suero 
funciona como una hormona circulante regu-
lando el estrés oxidativo y los canales iónicos. 
Además, tiene actividad supresora de tumores, 
y es regulado negativamente en pacientes con 
carcinoma de mama, carcinoma cervical, cáncer 
pancreático, melanoma, malignidades hemato-
lógicas y múltiples tumores digestivos.34

De forma interesante, Atropa, hallada en las 
palabras atropina, Atropa mandrágora y Atropa 
belladonna se deriva de Atropos, la mayor de las 
Moiras, ya que su deber era cortar el hilo de la 
vida. Desde la antigüedad los griegos conocían las 
peligrosas propiedades de la raíz de esta planta.35  

Linfoma

La palabra linfoma deriva del latín lympha, que 
significa “agua, agua clara”, y el sufijo -oma- 
tumor.36 

Se piensa que las linfas se originan a partir de las 
criaturas mitológicas relacionadas con el agua, 
las ninfas, pero el cambio de ninfa a linfa es 
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mucho más complejo. La relación exacta entre el 
término médico y la deidad no es completamen-
te clara. En el libro de “Tópicos de agricultura 
en tres libros” de Marcus Terentius Varro,37 se 
desprende una lista de diferentes deidades rela-
cionadas con la agricultura, donde Linfa era una 
Diosa que debe ser conocida por los agricultores 
para que los cultivos estén bien irrigados. La for-
ma pluralizada (Lymphae), en tiempos de sequía, 
tanto griegos como romanos tenían el hábito de 
pedir a las divinidades relacionadas con el agua, 
esto es, ofrecer juramentos a Ninfas o linfas y 
divinidades relacionadas.38

En el ámbito anatómico, el fluido que circula 
en los vasos linfáticos aparece claro y limpio, y 
por esta razón la palabra fue derivada del grie-
go ninfa y la deidad romana linfa, ambos con 
significado de corrientes claras.39 Los linfomas 
incluyen un grupo de tumores pertenecientes 
a líneas de células B, T o NK. Puesto que el 
fenotipo generalmente recuerda a un tipo de 
linfocito y una maduración en particular, se 
utiliza con fines de clasificación. Según esto, los 
linfomas se clasifican en precursores de células 
B, tumores de células B periféricos, tumores de 
células T precursores, tumores de células T y NK 
periféricos, y linfoma de Hodgkin.40,41

Cabeza de medusa

Medusa era la más joven de las hermanas Gor-
gonas. Inicialmente eran mujeres bellas, pero 
fueron castigadas por los celos de Atena, por 
haber sido Medusa cortejada por Poseidón. Las 
otras hermanas protestaron y Atena las convirtió 
en monstruos. Medusa tenía el cuerpo lleno 
de escamas, ojos rojos bastante llamativos y 
tenebrosos, garras y sus cabellos convertidos 
en serpientes. La persona que la mirara directa-
mente era convertida en roca.11 Fue decapitada 
por Perseo y de su cabeza salió el caballo alado 

Pegaso y el gigante Crisaor. Luego puso la cabeza 
en un bolso y al tener el casco de Hades (que lo 
hacía invisible), no pudo ser visto por las otras 
Gorgonas.17

La cabeza de medusa (caput medusae) es uno 
de los signos característicos de la hipertensión 
portal del hígado. Es causado por la desviación 
de la sangre del sistema venoso portal a través de 
las venas umbilicales.42 Clínicamente se obser-
van venas dilatadas que se irradian del ombligo y 
simulan la cabeza de medusa con las serpientes.

Quimera

Quimera es un monstruo que expelía fuego de ori-
gen divino, hija de Tifón y Equidna. Este monstruo 
es descrito en la literatura con su zona anterior 
con cuerpo de león, su zona central con cuerpo 
de cabra y la zona posterior con cuerpo parecido 
a la de un dragón. Además, tenía 3 cabezas con 
los animales previamente mencionados.43 Yóbates 
ordenó a Belerofonte matar a la quimera, porque 
había ocasionado muchos problemas a su reino.17

En medicina, una quimera se refiere a un organis-
mo simple compuesto por dos o más poblaciones 
de células genéticamente distintas, que se origi-
nan de diferentes cigotos en reproducción sexual 
(tetragamético). Las quimeras naturales se clasi-
fican en 3 grupos: microquimeras por tráfico de 
células materno-fetales a través de la placenta, 
quimeras de fusión por la unión de dos cigotos y 
quimeras gemelas, por la transferencia de células 
en gemelos dicigóticos por placentas fusionadas.44 
Se ha descrito en casos de enfermedad molar.45

Sirenomelia

La palabra sirenomelia proviene del griego an-
tiguo seiren -sirena- y melos -extremidad-. Las 
sirenas eran tres hermanas, mitad mujer, mitad 
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pájaro, hijas del Dios rio Aquelus o el Dios mar 
Porcis. Tenían la costumbre de colocarse a lo largo 
de las rocas de la costa y cantar seductivamente a 
los marineros. Estos, encantados por las melodías, 
se acercaban peligrosamente a la costa y las naves 
eran destruidas por las rocas. Posteriormente, las 
sirenas devoraban sus cuerpos. En el mito de Odi-
seo, los Argonautas navegaron muy cerca de las 
sirenas, pero por consejo del mago Circe, todos 
taparon sus oídos con cera de abejas y se amarró 
al mástil y ordenó a sus hombres no desatarlo, no 
importa lo que implorara. Cuando escuchó a las 
sirenas cantar, él imploró que lo soltaran, pero 
sus compañeros no cumplieron la orden. Al fallar, 
las sirenas se lanzaron al mar y se ahogaron.17 La 
conversión de una mujer pájaro a una mujer pez 
vino de la mano con la literatura y artes posterio-
res, con lo que este personaje mitológico sufrió 
múltiples transformaciones.

La sirenomelia es una malformación congénita 
bastante rara, con una incidencia de 1:60,000 a 
1:100,000 nacimientos. Se caracteriza por una 
fusión de las extremidades inferiores, que va 
desde una simple fusión de los tejidos blandos 
a una extremidad rudimentaria, simple. Estas 
alteraciones asemejan la parte inferior de las 
sirenas. La malformación se asocia, en la mayoría 
de los casos, con agenesia renal, y esta última a 
su vez con oligohidramnios severo, por lo que 
el diagnóstico suele establecerse por autopsia.46

Siringoma

Proviene de la unión de las antiguas palabras 
griegas siringe, que significa tubo y oma que 
indica proceso. En la mitología clásica, Siringe 
era una ninfa conocida por su castidad y belleza, 
quien rechazaba a los sátiros, siendo estos una 
de las dos clases de espíritus masculinos de la 
naturaleza. Uno muy semejante a los sátiros 
era Pan, una divinidad campestre, Dios de los 

pastores y rebaños de cabras y ovejas. El día que 
Pan vio a Siringe se obsesionó por ella, hasta el 
punto de perseguirla por los campos. Al llegar 
al río Ladón, ella imploró por ayuda a las ninfas 
del río e inmediatamente fue convertida en un 
manojo de cañas. Al llegar Pan, escuchó que el 
viento, al atravezar las cañas, daba un sonido 
musical. Pan, al escuchar esto, se emocionó, 
cortó las cañas en diferentes longitudes y las 
unió con cera, creando la primera flauta (sirin-
ge)13 Figura 4A

El siringoma es un tumor anexial benigno deri-
vado de las glándulas sudoríparas. Clínicamente 
se manifiesta con pápulas únicas o múltiples, 
pequeñas, lisas, de color de la piel o ligeramente 
amarillas. Usualmente se distribuyen de forma 
anatómica en la cara (periorbitarios), incluso 
pueden encontrarse en el cuello, pecho, axila, 
ombligo y región genital. Histológicamente 
corresponde a una lesión bien circunscrita, 
conformada por ductos o túbulos revestidos 
por dos capas de células cuboidales, dispuestos 
principalmente en la dermis papilar o superficial, 
inmersos en un estroma esclerótico.47,48 Figura 4B

De manera curiosa, la divinidad campestre Pan, 
origina la palabra pánico, que ocurre en algunos 
desórdenes psiquiátricos. El Dios Pan general-
mente era pacífico, pero cuando se despertaba 
daba un grito ruidoso que asustaba a los animales 
y humanos.3

Tumor tritón

Según la mitología griega, Tritón es hijo de Posei-
dón y Anfítrite, quien de acuerdo con Homero, 
vivía en un palacio dorado en el fondo del mar. 
En ocasiones son mencionados en forma plural 
para describir divinidades que viajan en el mar. 
Se describen como de tercio superior de aparien-
cia humana, mientras que la parte inferior es la 
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A B

Figura 4. A) Siringoma: túbulos de tamaño variable inmersos en un estroma fibroso. B) “Pan y Siringe”, por Peter 
Paul Rubens (aceite en óleo. 1617-1619). Imagen de dominio público, tomada de RKD Netherlands Institute 
for Art History.49

de un pescado. La principal característica de los 
Tritones en literatura y pintura es una concha, la 
cual funcionaba como trompeta. Esta, a orden 
de Poseidón era tocada y tenía como fin el cal-
mar las olas y en algunos casos para la lucha.43 
A partir de esta mitología se nombró a un tipo 
de anfibio urodelo (los que conservan su cola 
durante la etapa adulta) de medios acuáticos, 
al ser, según la mitología griega, descendientes 
marinos de Tritón.

El tumor tritón fue descrito inicialmente en 1932 
por Masson, como una proliferación maligna de 
la vaina del nervio periférico. Posteriormente fue 
renombrado por Woodruff como “tumor tritón 
maligno” en 1973, al reportar tres tumores de 
la vaina nerviosa periférica, que mostraban ele-
mentos de rabdomiosarcoma. Para realizar esta 
denominación se basó en el hecho de que las 
tritones (pequeñas salamandras del género Tritu-
rus) pueden generar miembros supernumerarios, 
formados por músculo estriado, hueso y tejido 
nervioso si el nervio ciático es implantado en 
los tejidos blandos de la espalda del tritón. Para 
determinar si una neoplasia verdaderamente co-
rresponde a un tumor tritón debe haber evidencia 

de: 1) formarse a lo largo de un nervio periférico, 
en un paciente con enfermedad de von Recklin-
ghausen o metástasis de dicho tumor, 2) mostrar 

Figura 5. Tumor tritón. Vaina nerviosa periférica con 
diferenciación rabdomiosarcomatosa, en la que se 
observan células redondas con citoplasma eosinofílico, 
con diferenciación rabdoide (Impreso de Christopher 
J. Stasik, DO, Ossama Tawfik, MD, PhD Malignant 
Peripheral Nerve Sheath Tumor With Rhabdomyo-
sarcomatous Differentiation [Malignant Triton Tumor] 
Archives of Pathology & Laboratory Medicine (2006) 
130 (12): 1878–1881 con permiso de Archives of 
Pathology & Laboratory Medicine. Copyright 2006. 
College of American Pathologists).52
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crecimiento característico de células de Schwann 
y 3) contener rabdiomioblastos.50,51 Figura 5

Como indica Ortiz-Hidalgo, aunque el tumor tri-
tón no se derivara originalmente de la mitología, 
finalmente el tumor y el Tritón son compuestos 
de mitades de diferentes derivaciones y como 
tal era simbólico.10 

CONCLUSIÓN

El conocimiento de los mitónimos permite abrir 
una ventana al pasado e intentar entender la 
percepción que se tenía de estas enfermedades. 
Esto puede servir como una ventana a la historia 
y el arte en la patología. De forma interesante, los 
mitos suelen reflejar la complejidad de nombrar 
alguna enfermedad sin perder detalles y añaden 
un poco de imaginación poética a la Patología. 
Como diría Jorge Luis Borges: “Creo que la poe-
sía es algo tan íntimo, algo tan esencial que no 
puede ser definido sin diluirse. Sería como tratar 
de definir el color amarillo, el amor, las caídas de 
las hojas en el otoño… yo no sé cómo podemos 
definir las cosas esenciales”.
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