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59 ἐπί1 ep(i)-, ef- encima, después de  

 

Helenismo Componentes y significado Definición 

epi-ceno ἐπί + [encima, después de] + κοινός [común] Nombre común perteneciente a la clase de los 

animados que, con un solo género gramatical, puede 

designar seres de uno y otro sexo; p. ej., bebé, lince, 

pantera, víctima. 

epi-dem-ia ἐπί + [encima, después de] + δῆμος [pueblo] + 

-ία [acción o cualidad]  

Enfermedad que se propaga durante algún tiempo por 

un país, acometiendo simultáneamente a gran número 

de personas. 

epi-dérm-ico ἐπί + [encima, después de] + δέρμα [piel] +  

-(τ)ικός [relativo o perteneciente a] 

Perteneciente o relativo a la epidermis � Epitelio 

ectodérmico que envuelve el cuerpo de los animales. 

Puede estar formada por una sola capa de células, como 

en los invertebrados, o por numerosas capas celulares 

superpuestas que cubren la dermis, como en los 

vertebrados. 

epi-fan-ía ἐπί + [encima, después de] + φαίνω [aparecer] 

+ -ία [acción o cualidad]   

Manifestación, aparición. 

epi-graf-ía ἐπί + [encima, después de] + γράφω [escribir] 

+ -ία [acción o cualidad]   

Ciencia cuyo objeto es conocer e interpretar las 

inscripciones. 

epi-leps-ia ἐπί + [encima, después de] + ληπ- [coger, 

tomar] + -σία [acción o cualidad] 

Enfermedad caracterizada principalmente por accesos 

repentinos, con pérdida brusca del conocimiento y 

convulsiones. 

epí-logo ἐπί + [encima, después de] + λέγω [decir, 

palabra, tratado/reunir] 

Recapitulación de lo dicho en un discurso o en otra 

composición literaria. 

epi-tafio ἐπί + [encima, después de] + ταφή [tumba] Inscripción que se pone, o se supone puesta, sobre un 

sepulcro o en la lápida o lámina colocada junto al 

enterramiento. 

epí-te-to ἐπί + [encima, después de] + θε < τίθημι  

[colocar, establecer] + -τός [pasivo y posible] 

Adjetivo o participio cuyo fin principal no es 

determinar o especificar el nombre, sino caracterizarlo. 

 
 
 
 

                                                 
1 Sentido local del que procede el valor temporal de “superposición”, “sucesión”. 


