
Nº lista Étimo griego  Monema castellano Significado 

1 ἀ-, ἀν- a-, an- sin, privación de 

 

Helenismo Componentes y significado Definición 

a-fón-ico ἀ- [sin] + φωνή [sonido, voz] + -(τ)ικός [relativo 

o perteneciente a] 

Falto de voz o de sonido. 

a-morfo ἀ- [sin] + μορφή [forma] Sin forma regular o bien determinada. 

á-crata ἀ- [sin] + κράτος [poder] Partidario de la supresión de toda autoridad. 

a-teo ἀ- [sin] + θεός [dios] Que niega la existencia de Dios. 

á-tomo ἀ- [sin] + τέμνω [cortar] Cantidad menor de un elemento químico que 

tiene existencia propia y se consideró indivisible. 

a-céfal-o ἀ- [sin] + κεφαλή [cabeza] Falto de cabeza. 

a-trof-ia ἀ- [sin] + τρέφω [alimentar] + -ία [acción o 

cualidad] 

Falta de desarrollo de cualquier parte del cuerpo. 

a-pát-ico ἀ- [sin] + πάθος [afección, dolencia] + -(τ)ικός 

[relativo o perteneciente a] 

Que padece de dejadez, indolencia, falta de vigor 

o energía. 

an-hídr-ido ἀν- [sin]+ ὕδωρ [agua] + -ido [ con apariencia de 

(< -idus lat.)] 

Se dice del producto formado por una 

combinación del oxígeno con un elemento no 

metal y que, al reaccionar con el agua, da un 

ácido. 

a-gnóst-ico ἀ- [sin]+ γιγνώσκω [conocer] + -(τ)ικός [relativo 

o perteneciente a] 

Perteneciente o relativo al agnosticismo. 

a-mnes-ia ἀ- [sin]+ μνήμη [memoria] + -σία [acción o 

cualidad] 

Pérdida o debilidad notable de la memoria. 

a-sín-de-ton ἀ- [sin] + σύν [juntamente, con] + δέω [atar] + -

τός [pasivo, posible] 

Figura que consiste en omitir las conjunciones 

para dar viveza o energía al concepto. 

a-sten-ia ἀ- [sin]+ σθένος [fuerza] + -ία [acción o 

cualidad] 

Falta o decaimiento de fuerzas caracterizado por 

apatía, fatiga física o ausencia de iniciativa. 

a-bul-ia ἀ- [sin]+ βούλομαι [querer] + -ία [acción o 

cualidad] 

Falta de voluntad, o disminución notable de su 

energía. 

an-alfa-beto ἀν- [sin]+ ἄλφα [ letra a] + βῆτα [letra b] Que no sabe leer ni escribir. Ignorante, sin 

cultura, o profano en alguna disciplina. 

an-algés-ico ἀν- [sin]+ ἄλγος [dolor] + -(τ)ικός [relativo o 

perteneciente a] 

Medicamento o droga que produce analgesia. 

an-arqu-ía ἀν- [sin] + ἄρχω [mandar] + -ία [acción o 

cualidad] 

Falta de gobierno. 

an-em-ia ἀν- [sin]+ αἷμα [sangre] + -ία [acción o cualidad] Empobrecimiento de la sangre por disminución 

de su cantidad total, como ocurre después de las 

hemorragias, o por enfermedades, ya 

hereditarias, ya adquiridas, que amenguan la 

cantidad de hemoglobina o el número de 

glóbulos rojos. 

an-estes-ia ἀν- [sin]+ αἰσθησία [percepción] + -ία [acción o 

cualidad] 

Falta o privación general o parcial de la 

sensibilidad, ya por efecto de un padecimiento, ya 

artificialmente producida. 

an-ónimo ἀν- [sin]+ ὄνομα [nombre] Sin nombre. 

an-orex-ia ἀν- [sin]+ ὀρέγω [apetecer] + -σία [acción o 

cualidad] 

Falta anormal de ganas de comer, dentro de un 

cuadro depresivo, por lo general en mujeres 

adolescentes, y que puede ser muy grave 

an-ur-ia ἀν- [sin]+ οὖρον [orina] + -ία [acción o cualidad] Cesación total de la secreción urinaria. 

an-éc-do-ta ἀν- [sin]+ ἐκ [fuera]+ δίδωμι [dar] + -τός [pasivo, 

posible] 

Suceso circunstancial o irrelevante. 

 


