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¿proDROMO?
Pródromo: (Del latín prodrŏmus, y este del griego
[pró ‘antes de’
+ drómos ‘carrera’]: precursor, que precede):
1) s. m. Malestar que precede a una enfermedad.
2) s. m. Signo o síntoma precursores de una enfermedad determinada, que
preceden y anuncian el comienzo de ésta.
Este término (introducido en francés desde 1545) ha sido documentado
con sentido médico desde 1678. Generalmente el pródromo se indaga en la
anamnesis, y junto a la semiotecnia permite el análisis conjunto (propedéutica)
para llegar al diagnóstico más acertado de la enfermedad o del episodio agudo
o crisis de alguna de ellas. Puede utilizarse en singular pero es más frecuente
su uso en plural.
Los pródromos son muy variables e inespecíficos. Por ejemplo, en las
enfermedades infecciosas suelen consistir en sensación de malestar general,
febrícula, mialgia, náusea o vómito; en el herpes zóster puede aparecer hormigueo, quemazón o dolor que antecede en días a las lesiones dérmicas; la crisis
epiléptica puede estar precedida por cambios del carácter o del apetito; y en la
migraña se puede presentar nerviosismo o irritabilidad unas horas antes de la
aparición del dolor típico.
Es incorrecta la acentuación llana antietimológica proDROmo, siendo la
ortografía y acento prosódico correcto la forma esdrújula:

PRÓDROMO
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