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Elementos de origen grecolatino en la terminología médica (VI): 
Grupos consonánticos cultos 
Por José Antonio Díaz Rojo 

Desde sus orígenes, el español se ha debatido entre dos tendencias relativas a los grupos 
consonánticos cultos (bs, cc, cn, cs, ct, ds, gn, gd, mn, ns, ps, pt): la simplificación, que 
trata de acomodar la escritura a la pronunciación del español, la cual suele eliminar la 
primera consonante (fonetismo), y la conservación, que trata de mantener la grafía 
etimológica por presión cultista (etimologismo). La norma académica y el uso culto 
sobre estos grupos consonánticos es escasamente regular, ya que no todos los grupos 
reciben tratamiento análogo, e, incluso, dentro de un mismo grupo no hay un 
tratamiento homogéneo en todas las palabras.  

La situación es, pues, muy irregular, y nos encontramos con tres casos: a) palabras en 
que se da el triunfo de la simplificación: fruto (pero infructuoso), conciencia (pero 
inconsciente), santo, escrito, salmo (de psalmo), tísico (de ptisis); b) triunfo de la 
conservación: absceso, constrictor, inspiración, instinto, menstruación, transgénico, 
transparietal, obstetricia, etc.; c) alternancia normativa: transcripción-trascripción, 
transfusión-trasfusión, mnemotécnico-nemotécnico, etc., con preferencia, tanto en la 
norma académica como en el uso culto, por la primera forma.  

En otros términos, el uso da preferencia a la forma simplificada, como en trasplante. 
Existen algunos casos que crean confusión en el hablante, como la raíz psico-, que 
presenta unas palabras en que el diccionario de la RAE solo admite la variante 
simplificada (psicógeno, psicometría, psicasténico, psiquismo), y otras en que tolera 
ambas formas (psicosis, psicoanálisis, psicopatía, psicómetro), aunque prefiere la 
variante conservadora. En su nueva ortografía, la RAE recomienda el mantenimiento en 
todos los casos. 

La raíz psico- suele mantener el grupo ps- en el uso culto, tanto en el lenguaje científico 
como en la lengua general, por lo que parece más aconsejable emplear la variante 
etimológica. Sin embargo, ps- tiende más a la simplificación en (p)soriasis o 
(p)sitacosis, lo que hace que sea preferible la forma simplificada. En el caso de pseudo-, 
tanto la norma como el uso aconsejan la simplificación en seudo- . El grupo gn- tiende a 
conservarse en gnoseología y sus derivados, por lo que es aconsejable su 
mantenimiento. 

 


