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EN TORNO A LA COMPOSICIÓN EN LA PROSA MÉDICA 
GRIEGA ANTIGUA 

This paper tries to show the proliferation of compounds in this kind of scienti-
ñc prose. Compounds with the prefix 5ua- are analyzed in Hippocrates and Ga-
len's works, insistance being made on those terms which show a higher fre-
quency-index and on those which, on account of their peculiarity, do not ap-
pear in any dictionary or lexicón. The possibility of a word-formation process 
appüed to the content takes shape in this instance. The intensification of the ba-
sic notion, its antonymic-semantic alteration, and its absence and deprivation 

are very marked functions of the mentioned prefix. 

Al hablar de prosa médica griega dos nombres sobresalen con espe
cial incidencia: Hipócrates y Galeno. Siete siglos en el tiempo les sepa
ran y complejos corpora en la distancia les unen. El contenido de su 
prosa médica abarca un gran espectro (obras de carácter general, dieté
tica, cirugía, patología, oftalmología, obstetricia, ginecología, pediatría, 
traumatología, etc.). La lengua de estos tratados, específica a veces, co
loquial otras, constituye en cierta manera un lenguaje especial, una jer
ga característica propia de la medicina. Este vocabulario «médico», de 
una gran riqueza, parte, sin embargo, de muchos términos ya existentes 
en el griego antiguo; éstos se han desarrollado a la par con otros nue
vos que la lengua ha ido creando. Es un léxico el de la medicina carac
terizado por la precisión y la exactitud, que se vale de recursos morfoló
gicos como la derivación y la composición, entre otros, para agrandarse 
enormemente. No se limita a la denominación de las enfermedades, su 
naturaleza, origen y sintomatología del cuerpo. Señala, además, el curso 
de estas enfermedades, su duración, sus causas, los posibles remedios. 
Este amplio campo del léxico, tan atrasado con respecto a otros cam
pos afines, ha experimentado en los últimos años una esperanzadora 
travesía. Hay que destacar, en primer lugar, en cuanto a Hipócrates se 
refiere, la aparición de un índice (J. H. Kühn y U. Fleischer, Index 
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Hippocraticus, Gotinga 1986) y una Concordancia (G. Maloney y W. 
Frohn, Concordance des Oeuvres hippocratiques, Montréal-París 1984, 
cinco volúmenes) que recogen t53as las obras del corpus. Han apareci
do también estudios diversos sobre el léxico médico', su origen y proce
so de tecnificación^, la fijación de una gramática dentro de la prosa mé
dica \ etc. En lo que concierne a Galeno, se ha producido en estos últi
mos años un interés creciente por su obra, como lo refleja la multitud 
de simposios y coloquios internacionales* que se vienen celebrando 
ininterrumpidamente durante esta década (como muestra cabe citar el 
Coloquio Internacional que bajo el título «Galeno: obra, pensamiento e 
influencia» se celebró en Madrid, del 22 al 25 de marzo de 1988). Inclu
so el término «galenista» se ha hecho moneda de cambio común entre 
los estudiosos del ecléctico de Pérgamo. Sin embargo; no disponemos 
aún de un índice o concordancia de las obras completas de Galeno. La 
obra de conjunto, ya clásica, de C. G. Kühn, Claudii Galeni Opera Om~ 
nia, reimpr. Hildesheim 1964, 22 volúmenes, recoge la inmensa mayoría 
de las obras de este médico, y de otros que se suelen englobar bajo el 
apelativo de Pseudo-Galeno. Intentos, ciertamente nada desdeñables, 
vía ordenador se han realizado dentro y fuera de nuestras fronteras. 
Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos llega un índice 

' Estudios de conjunto como el de G. Preiser, Allgemeine Krankheitsbezeichnun-
gen im Corpus Hippocraticum, Berlín-Nueva York 1976, provisto de un léxico gene
ral de enfermedades; o el ya clásico de N. van Brock, Recherches sur le vocabulaire 
medical du grec anden. Soins et guérison, París 1961. Estudios particulares en el que 
se analizan específicamente diversos términos o tratados, como el de J. S. Lasso de 
la Vega, «Nota sobre physis» en Actas del 11 Congreso Español de Estudios Clásicos, 
Madrid 1964, o bien el de J. A. López Férez, «Sobre el léxico de los aforismos hipo-
cráticos», en EC 87, 1984, pp. 91-98. 

^ Cf P. Benetoni, «II lessico técnico del I e III libro delle Epidemie ippocratiche. 
Contributo alia storia della terminología medica greca», ASPN 39, 1970, pp. 27-106 
y 217-311; también recomendable es la obra de A. Bozzi, Note di lessicografia ippo-
cratica. II trattato sulle arie, le acgue, i luoghi, Roma 1982. Orientativo en este punto 
es el artículo de Dolores Lara Nava, «Tendencias en la investigación hipocrática», 
EC 90, 1986, pp. 161-170, donde se nos proporciona una panorámica de conjunto 
de la labor investigadora de los últimos años. 

^ En lo que respecta a la agrupación de tratados según el vocabulario la obra de 
J. Junk, Ramenta Hippocratea, Berlín 1901; en cuanto a los problemas en torno a la 
creación de una lengua científica, V. LanghofT, Syntaktische Untersuchungen zu Hip~ 
pokrates-Texten, Wiesbaden 1977. Un análisis puntual de tres procedimientos com
positivos como figuras de estilo lo hallamos en O. Wenskus, Ringkomposition, ana-
phorish-rekapitulierende Verbindung und anknüpfende Wiederholung in hippokratischen 
Corpus, Frankfurt 1982. Sobre la importancia del vocabulario médico griego en la 
medicina española llamativo resulta el artículo de J. M. Marcos Pérez, «La termino
logía médica española y el griego», EC 89, 1985, pp. 401-417, donde se advierte la 
dualidad genérica de varios términos médicos. 

* I, Cambridge 1979; II, Kiel 1982; III, Pavía 1986. 
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de palabras griegas de baja frecuencia de Pseudo-Galeno que me fue 
gentilmente ofrecido en el Instituto de Filología por el profesor Rodrí
guez Adrados. Lamentablemente, este trabajo no es lo totalmente rigu
roso que uno quisiera, como lo demuestra la confrontación de su léxico 
con la lectura de los tratados a los que hace alusión; por otro lado, del 
IX Congreso Internacional de Asociaciones de Estudios Clásicos, cele
brado en agosto de 1989 en la ciudad italiana de Pisa, pude obtener una 
muestra del sistema SNS-Greek 3.0, muestra cuyos resultados no fueron 
satisfactorios, ya que el aparato se bloqueaba continuamente en la bús
queda del término buoKpaaía en Galeno. Estos problemas suponían se
rios obstáculos para la estadística lingüística. No quedaba otra opción 
que la lectura atenta y minuciosa de los veintidós gruesos volúmenes de 
la obra de Kühn, si se quería obtener un índice serio y riguroso, que no 
sólo recogiese los compuestos con prefijo 5ua- en tan amplio corpus 
(objeto de nuestra investigación) sino también los múltiples contextos 
en los que éstos se desarrollaban. La labor realizada, de más de cuatro
cientos folios, produjo una serie de conclusiones y frutos que de manera 
parcial desarrollaremos en el curso de este artículo. 

Dentro de la inmensa abundancia que ofrece el vocabulario científi
co médico, los compuestos se revelan como mecanismo lingüístico de 
gran uso; y dentro de la composición, la prefijación, de amplio espec
tro, se comporta como recurso morfológico-lexemático capaz de adop
tar diversas funciones propias de categorías verbales diferentes. Entre la 
rica gama semántica de términos médicos, centraremos nuestro estudio 
en los compuestos griegos con prefijo 5ua- en Hipócrates y Galeno. Hay 
que precisar, en primer lugar, la diferencia ya comentada entre el voca
bulario griego existente, y el uso y la acepción técnica ̂  que hacen de él 
estos autores, y la creación de nuevos términos propios y exclusivos de 
la jerga médica. En este sentido se hará mayor hincapié en estos últi
mos. 

Una primera aproximación a los dos corpora arroja datos significa
tivos. Mientras el Corpus Hippocraticum presenta 86 compuestos con 
prefijo 5ua- en un total de 409 contextos, en Galeno estos guarismos se 
incrementan de manera considerable. Aquí los compuestos alcanzan 
casi los 250 y se encuentran insertos en más de 3.450 contextos. Los 
compuestos se han triplicado y los contextos se han multipUcado por 
ocho. Este desarrollo espectacular evidencia la evolución de la prosa 
médica que en casi 700 años ha creado el triple de términos que ya exis-

' Cf. Xavier Mignot, Recherches sur le sufflxe -rijg, -rrjTog (-rag, -TÓTog), París 
1972, p. 81, parágrafo 105 «... existen términos que, utilizados en otros autores, sin 
embargo adquieren una acepción técnica en Hipócrates». 
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tían, lo que supone un avance indiscutible de esta ciencia a la par que 
una mayor complejidad de los tratamientos y pronósticos médicos. Pero 
es el índice de frecuencia el que se ha disparado. Los 3.455 contextos 
podrían explicarse en virtud de la desmesurada extensión del período 
del que hace gala Galeno en su principio capital de claridad de expre
sión, aa<¡>riv£ia, lo que hace que sus tratados sean poco agradables para 
la lectura. Paradójico, en cambio, resulta el dato de que el compuesto 
con mayor índice de frecuencia en Galeno, el sustantivo 5uaKpaaía (649 
contextos) sea desconocido para el Corpus Hippocraticum. Más aún 
cuando se trata del nombre de una enfermedad muy común (7.73.12) 
que se define como «destemplanza del cuerpo y la mente». Este mal 
temple alude al desequilibrio en la temperatura del cuerpo, origina irre
gularidades en el pulso sanguíneo del corazón (9.56.7), provoca proble
mas estomacales (17-2-.205,15) y es origen de otras enfermedades 
(11.99.10)*. Tampoco aparece en Hipócrates el adjetivo dúaKparoq (101 
contextos) y el adverbio bvoKpártoq (4 contextos). Esta familia, que con 
sus 754 contextos supone el 21,8 % del total, es un bueno ejemplo de 
acepción técnica de unos vocablos existentes en griego antiguo. Precisa
mente, la teoría de los temperamentos ocupa un lugar muy importante 
dentro de la fisiología galénica {ílepi Kpáaeuiv jStjSAíov). Se plantea en 
esta obra la combinación múltiple de las cuatro drogas primarias en 
cuerpos saludables y enfermizos; cada parte del cuerpo requiere una 
mezcla (Kpáaig) determinada y precisa. El bienestar corporal varía se
gún las interacciones de estos cuatro fármacos'. 

El segundo compuesto de mayor frecuencia es el sustantivo 5úanvQia 
(342 contextos). Esta enfermedad, la 'disnea', consistente en una respi
ración fatigosa, sí que aparece en el Corpus Hippocraticum (21 contex
tos). Asociada a ella un grupo de compuestos de la misma raíz con las 
siguientes categorías verbales: el verbo Suanvoéco 'respirar con dificul
tad', 'exhalar un olor desagradable' (59 contextos en Galeno; 2 en Hi
pócrates); el adjetivo 5úanvoog 'asmático', 'irrespirable' (43 contextos en 
Galeno; 27 en Hipócrates); el adjetivo óuanvo'iKÓg 'que respira con difi
cultad', a menudo sustantivado (13 contextos en Galeno; O en Hipócra
tes); y el adjetivo verbal duanvóqrog 'que respira trabajosamente' (O 

* Afecta prácticamente a toda la anatomía humana: músculos, ligamentos, ner
vios, órganos respiratorios, columna vertebral, sistema vascular, ojos, lengua, esófa
go, etc. 

^ Interesantes resultan los tratados de farmacología: «Sobre la mezcla y eficacia 
de las drogas simples» (flepí TWV árTAcjv (¡>ap¡iáKU)v Kpaaéuiq (caí Süváfiecjg), en once 
libros; «Sobre los componentes de las drogas y su aplicación local» (fiíEpí auvSéaEíoq 
tj>apiJiáKL>iv Ttóv Kara rónoug), en diez libros; y «Sobre los componentes de las drogas 
según sus clases» (Hepl auv^íaetüg ^apiiáK(jiv KOTÍI yévrj). 
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contextos en Galeno; 1 en Hipócrates). El número de contextos de este 
grupo, 352, supone el 13,2% del total. 

Otra enfermedad, la 5uaevTEpía 'disentería', mal que afecta a los in
testinos, con sus 201 contextos en Galeno y 66 en Hipócrates, ocupa el 
tercer puesto en el índice de frecuencia del médico de Marco Aurelio 
(en el Corpus Hippocraticum el primero). Junto a este sustantivo, apare
cen conjuntamente dos adjetivos duoevrepiKÓc; 'disentérico' (110 contex
tos en Galeno; 6 en Hipócrates) y SwaevrepicdSrjg, 'atacado de disente
ría' (14 contextos en Galeno; 13 en Hipócrates). La diferencia semánti
ca entre los dos adjetivos parece vislumbrarse en el proceso de 
adquisición de la enfermedad; pues si el duaevTepiKóq ya la posee de an
temano, el 6uCT£VT£picó5f]5 la contrae circunstancialmente. El verbo 
5vaevT£piá(jO 'padecer de disentería', desconocido por ambos corpora, no 
aparecerá hasta el siglo vi d. C , en Alejandro Traliano. Los contextos 
recogidos en este sector (325) constituyen el 9,4 % del total en Galeno. 

Sólo tres compuestos representan el 44,4% del total de frecuencia 
de entre los cerca de 250 términos con prefijo 5ua- que se recogen en 
Galeno. Además, en estos tres ejemplos, el sustantivo que da nombre a 
la enfermedad viene acompañado por adjetivos y adverbios alusivos a 
la misma. Cinco compuestos nuevos en parcela tan reducida, cuatro de 
los mismos en Galeno. La composición prefijal se complementa con los 
adjetivos verbales en sufijo -rog (Súffícparog, 5uffnvó?]Tog) que expresan 
en principio el cumplimiento del proceso verbal^ aunque adquieren, a 
veces, un valor de posibilidad, tanto en sentido activo como pasivo. 
Esta dualidad permite desarrollar pequeños matices de carácter semán
tico, atestiguados desde antaño en los poetas: igualmente significativos 
son los adjetivos en -ifcóg y -cjórjg'. 

Pero es quizá en los compuestos de menor frecuencia donde mejor 
se aprecia una riqueza mayor de vocabulario especifico médico con pre
fijo óoa-. Señalamos seguidamente tal léxico común a los dos autores y 
su índice de frecuencia: 

* Cf. Fierre Chantraine, Morfología histórica del griego, Barcelona 1983, p. 186, 
donde se dice: «... áyvcoTog significa a la vez 'ignorado' e 'ignorante'; Suvaróg 'posi
ble' y 'capaz'; nicrróg 'fiel' y 'digno de crédito'...». 

' Cf. D. Op de Hipt, Adjektive auf -odes im Corpus Hippocraticum, Hamburgo 
1970. 
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Compuestos 
Contextos 

Hipócrates Galeno 

duaáKsoToq: 'difícil de curar' 
5uaaX9rig: 'dificü de curar' 
5uaaXXoí(jjrog: 'indigesto' 
SvaaváXrjTTTog: 'difícil de recordar' 
5uaaváa(¡>akT0<;: 'que se restablece de una forma difícil' 
5ualior¡dr]Tog: 'difícil de aliviar' 
duaEkKTjg: 'difícil de curar', 'afectado de úlceras malignas' 
duaeXKÍa: 'malignidad de una úlcera' 
5ua&ávarog: 'de muerte dolorosa' 
óuaSepánauTog: 'difícil de cuidar o curar' 
5ua9uiiéío: 'desalentarse, abatirse' 
SuCTíufiía: 'abatimiento, descorazonamiento' 
Suaíarog: 'difícil de curar', 'incurable' 
5uaKivT}aia: 'dificultad de moverse' 
óúaKpvTog: 'dudoso', 'oscuro' 
SúaKijj<f)og: 'completamente sordo' 
5uaneTáph)Tog: 'indigesto' 
5uaopyr]aía: 'propensión a la ira' 
óuaoafiía: "mal olor', 'dificultad de oler' 
duaoupÉu: 'tener retención de orina' 
óuaoupía: 'disuria', 'retención de orina' 
búanemoq: 'dispéptico', 'indigesto' 
6uaroKéu>: 'parir penosamente' 
Suaij>opía: 'angustia' 
Súaxpoog: 'mal color' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
4 
9 

17 
1 

1 
29 
9 
2 
1 

-ÜM; 1 
6 
1 
2 

24 
8 

31 
64 
23 
37 

1 
2 
1 
1 
8 

39 
129 

6 
34 
2 

Este vocabulario se ve afectado, en Galeno, donde los compuestos 
adquieren una mayor concreción, de acuerdo con el avance experimen
tado por la medicina en diversos campos en esta época. De aquí que 
junto a los tratados de anatomía, patología, terapia, diagnóstico y pro
nóstico, aparezcan también comentarios, en ocasiones muy críticos, so
bre los postulados médicos planteados por Hipócrates y otros autores 
(Eurisístrato, Dioscórides). En Galeno —los datos asi lo confirman— 
se desarrolla en gran medida la composición de términos nuevos que 
someramente indicamos a continuación: 

óuaaváyoJYog: 'difícil de expectorar' 1 
6uc7aváicAr)T05: 'difícil de calmar' 1 
duaaváüVEUoTog: 'de respiración dificü' 1 
6uaavaax£Tsw: 'soportar con dificultad' 1 
óunapearéu: 'estar indispuesto' 8 
5uaa<l¡aípETog: 'difícil de quitar' 1 
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Suaa^fig: 'desagradable al tacto' 1 
6uo5iáKpiTog: 'difícil de digerir' 5 
5u06iáTiv£utrrog: 'que suda con dificultad', difícil de evaporarse' 1 
5uo5ia^pi](jía: 'dificultad de sudar' 1 
5ua5ia(^ópr]Toq: 'que suda difícilmente' 2 
duaóiéyepToq: 'difícil de despertar' 4 
SuaSiÉ^oSoq: 'de paso dificultoso', 'indigesto' 3 
SuaeKKÉvuTCx;: 'difícil de evacuar' 1 
SuaéKKpiTCH;: 'difícil de evacuar' 10 
5vaeKnúr¡To<;: 'que supura difícilmente' 2 
Suael^áTiiiaTog: 'de evaporación difícil' 1 
SuaETTÍaxsTog: 'difícil de contener' (hablando de una hemorragia) 4 
duaenoúXuTog: 'difícil de cicatrizar' 70 
duaé^Tog: 'de difícil cocción' 1 
5voriKoéuy: 'ser duro de oído' 1 
SuOTjKOÍa: 'durem de oído' 1 
SucnÍKOog: 'duro de oído' 1 
5ua9súpr]Toq: 'difícil de examinar' 14 
6úa9ufioq: 'afligido', 'descorazonado' 8 
6uaKafmf¡q: 'difícil de encorvar' 5 
5úaKa¡jLTiToq: 'difícil de encorvar' 1 
SuaKaranoaía: 'difícultad de beber" 1 
duaKoráuoToq: 'difícil de beber' 1 
SuaKarópSojToq: 'difícil de digerir' 2 
SucKaroúkuToq: 'de cicatrización difícil' 7 
5uaKévwToq: 'difícil de evacuar' 1 
5uoKívriToq: 'difícil de mover' 59 
5uaKÓXXr¡Toq: 'mal pegado o soldado' 3 
SuoKtM É̂tü: 'ser muy sordo' 2 
5u(sp.áar]Toq: 'difícil de mascar' 1 
SuaópaToq: 'difícil de ver' 1 
SucjopeS^ía: 'inapetencia' 1 
Suanapap^úSqToq: 'difícil de calmar con exhortaciones' 1 
SuanapanoíijToq: 'difícil de mezclar' 1 
dúanauaroq; 'difícil de calmar' 2 
duanenréu): 'digerir difícilmente' 1 
óuoTJE^ía: 'dispepsia', 'indigestión', 'dificultad de digerir' 12 
óuapáxtTiq: 'nombre de un emplasto' 2 
5uaoápKUToq: 'curar con dificultad' 2 
SuaauXXóyiaToq: 'difícil de determinar' 1 
óuoouiiTJTuaía: 'dificultad de unión' í 
SuoaújjTTTWTog: 'difícil de unir' 1 
5uaaún<¡)UTQq: 'difícil de aglutinar' 1 
óuaaúvoTiToq: 'difícil de distinguir o de ver en conjunto' 1 
óúan^KToq: 'difícil de fíjndirse' 5 
SuCTTOKÍa: 'parto difícil' 7 
duoTÚnuToq: 'difícil de señalar' 1 
5uaunoj5f/3aCTTog: 'indigesto', 'que no pasa bien' 1 
SuaúuoíOToq: 'difícil de soportar' 1 
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SucrunofxóvrjTog: 'difícil de soportar ' 1 
dua^uivía: 'rudeza de la voz' 1 
5úaxpoia: 'mal color' 3 
5úa{¡iuKTog: 'difícil de afectar por el firío' 1 

Este vocabulario se ve precisado, en algunos casos, al estar formado 
por dos o más preverbios antes del lexema base. Esta «supercomposi-
ción» permite establecer distinciones de carácter semántico en el curso, 
extensión y gravedad de las enfermedades, asi como la evolución y cu
ración de las mismas. 

Sua-av-áywyog 
56a-avá-KXr)Tog 
Suo-avá-vvauoTOí; 
6ua-ava-axsTéu> 

6ua-5iá-KpiToq 
5ua-5iá-TivEuaToq 
8u<j-5ia-(f)Opriaía 
6u(r-5ia-</>ópr]Tog 

5ua-£K-KévuTog 

5ua-éK-KpiTog 

5ua-eK-núr¡Tog 

óuG-Kora-Tioaía 
5ua-KaTá-TioToq 
6ua-KaT-óp5wTog 
6ua-KaT-oúAuTog 

6ua-Tiapa-pú&r]Tog 
5ua-napa-noír]Tog 

óua-auX-Kóyiarog 
6ua-aup-TJTu)aía 
6uCT-crúp-TiTWTog 
5ua-aúp-4>uToq 

6ua-i/no-/3í/3aCTTOg 
Sua-úno-iOTog 
5ua-UT7o-iióvrjTog 

Las nociones que añaden las preposiciones al prefijo y al lexema 
base (localización, duración, distribución, proporción, modo, media
ción, instrumento, dirección, origen, acompañamiento) limitan y fijan el 
significado de los compuestos; a ella también se suma la labor de los 
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sufijos. Encontramos funciones significativas como la intensificación de 
la noción básica, el cambio semántico antonímico de dicha noción, su 
ausencia, la privación de la misma, etc. 

En el rastreo del vocabulario médico podemos encontramos con 
descubrimientos sorprendentes; existe un caudal de términos que no se 
recogen en ninguna parte (diccionarios, léxicos, escolios, etimológicos, 
etcétera); este léxico suele mostrarse muy críptico en ocasiones a pesar 
de disponer de traducciones latinas y árabes que palian en gran medida 
esta oscuridad. Como botón de muestra, he aquí los compuestos halla
dos en Galeno: 

*5uaaváKXiTog 14.741.10 en Galeno ascripta introductio seu medicus, 
donde se dice: 

... Karaíjiopá yáp ÉOTI ¡íaSsta Kai óuaavóKXnog 
est enim profunda in sonnum delatio et inexcitabilis 

Podría pensarse en un principio de iotacismo o itacismo producido en 
el conocido óuaaváKXqTog. Sin embargo, tal suposición choca fi-ontal-
mente con la traducción latina. 

*5ua£ÚKTrjrog 15.414.4 en Galeni in Hippocratis librum de alimento 
commentarius IV: 

... púeg oTEpeÚTepoi, SuasÚKrriToi TÜIV OAAWV 
musculi solidiores, diffidlius reliquis colliquescunt 

Este compuesto bastante extraño se compone de un prefijo eú- que se 
opone a 5ua- más la base léxica Kn^Tog con sufijo en -roq. 

*5úaKOTTTog 14.85.3 en Galeni de antidotis libri dúo. Liber primus: 

... Kai áúaiconTog únápxtj 
et tundí contumax sit 

*5úaa£mog 18(1).76.7 en Hippocratis aphorismi et Galeni in eos com-
mentarü: 

... énl ^únaai aK\r\poiq f\ duaaénroiq yívEoSai roíouroig 
quod tales propter tubérculo dura et coctu difficilia euaserint. 

Se podría argumentar un error gráfico de la e en lugar de la rj en base 
al conocido 5(¡aar\v7Qg, pero de nuevo la traducción indica lo contrario. 

*b(ja^ojpog 9.675.11 en Galeni de crisibus liber 11: 

... en 5é Sua^cjpoTÍpa yíveTai li TWV SiaAemóvTWv M'5'? foig auvExéciv 
Adhuc autem perceptione diñicilior est intermittentium cum continuis mixtio 
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Aquí la posibilidad del error gráfico podría tomar forma (5úa(j)opoq) a 
no ser por la claridad del texto latino que no ofrece ningún género de 
duda. 

*5uadjT¡r)Tog 11.164.2 en Galeni de uenae secíione aduersus Erasistra-
tum liber. 

... iva f/r)6é TCD nXiĵ ei TCOV fiapTÚpwv Suaojm^rá rá Tf¡q ^úasuq 

... ne testium multitudine naturae quam commendas 

Otros compuestos también recogidos se explican por fenómenos fo
néticos, errores del copista y lecturas corruptas. También aquí las ver
siones latinas y árabes nos aclaran los diferentes particulares. Observa
mos estas irregularidades en: 

5uaeTTéKTavToq 18(1).90.2, donde la adición de una -v- epentética es 
irrelevante al significado conocido del compuesto sin dicho sonido de 
tránsito. 

dúoKevog 18(1).580.7, compuesto inexistente en griego, correspondien
te a Sua/cévcoTog, explicable por un principio de haplología, como se de
muestra en Hippocratis de articulis liber et Galeni in eum commentarius 
tertius: 

... TjpóaSqXov 5' STI SuaiccvÓTaTÓg íariv ó roioüTog x^l^óq 
constat autem eiusmodi succum máximo negotio excerni 

donde debería aparecer la forma SuoKEvcjTÓTaTog. 

5úanTüjTog 5.433.2, lectura corrupta como lo demuestra el ejemplo en
tresacado de Galeni de placitis Hippocratis et Platonis libri nouem. Liber 
quintus: 

... óAAd T^ TÓ fiev eóÉfiíTTWTa tlvaí rá Sé SúcrnTCüTa bia^épew áAArjAcov 
uerum eo, quo haec facile, illa difíicile incidunt, inuicem differre 

en el que aparece junto al compuesto opuesto eiiéjLinTcoTa. Este dato, sin 
embargo, no es definitivo. 

Finalmente, 5ú<moia y duanoiKog se presentan con la pérdida de una 
-V-, fruto del encuentro de tres consonantes seguidas. Su significado en 
nada difiere de los compuestos que sí la llevan. 
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