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SECCION   •   Titulo resumido 
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EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE LA MEDICINA 

SINDROME   vs.  SÍNDROME 

Síndrome: (del griego: , concurso): 
1) m. Conjunto de signos y síntomas característicos de 

una enfermedad. 
2) m. Conjunto de fenómenos que caracterizan una 

situación determinada. 
3) También se utiliza para designar algunas situaciones 

clínicas bien deÞnidas, por ejemplo, síndrome de diÞ- 
cultad respiratoria del adulto (para referirse al edema 
pulmonar no cardiogénico de diversos orígenes). 
Por tratarse de una palabra esdrújula, es inadecuada la 

entonación sinDROme, siendo la correcta acentuación 
y ortografía para todos los casos: 

SÍNDROME 
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GLICEMIA   O  GLUCEMIA 

Glucemia: (del francés: glycémie, con u inßuida por 
glucosa, y esta a su vez de la raíz griega gluco: dulce): 

f. Med. Presencia de glucosa en la sangre. 
f. Med. Medida de la cantidad de glucosa presente 

en la sangre. 
El uso frecuente pero erróneo de la expresión “Gli- 

cemia” quizá provenga de la incorrecta traducción del 
inglés Glycemia, en la que se cambió la “y” por “i”, sin 
considerar la etimología del término, según la cual, la 
expresión correcta en nuestro idioma es: 

GLUCEMIA 

Por esta misma razón, todos los términos deriva- 
dos deben conservar la raíz original: hiperglucemia, 
hipoglucemia, glucorraquia, hemoglobina glucosilada, 
glucosuria, etc. 
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