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RESUMEN

El síndrome de fatiga crónica (SFC) anteriormente se 
denominaba encefalomielitis miálgica, hoy en día se le 
puede conocer con ésta misma denominación, o bien 
como Síndrome de Fatiga Crónica (EM/SFC encefalopa-
tía miálgica/síndrome de fatiga crónica).

Ha sido clasificada por la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) como una enfermedad neurológica grave 
y aparece en la lista americana de enfermedades infec-
ciosas nuevas, recurrentes y resistentes a los medica-
mentos. 

PALABRAS CLAVE

Síndrome de fatiga crónica, encefalomielitis, mialgia, 
problemas neurológicos

ABSTRACT

Chronic fatigue syndrome (CFS) formerly called myal-
gic encephalomyelitis, today can be known with this 
same name, or as Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS 
myalgic encephalopathy / chronic fatigue syndrome).

It has been classified by the WHO (World Health Or-
ganization) as a serious neurological disease and listed 
American new infectious diseases, recurrent and drug 
resistant.

KEY WORDS

Chronic fatigue syndrome, encephalomyelitis, myalgia, 
nerve problems.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

REVISIÓNREVISIÓNR DE LITERATURA

El síndrome de fatiga crónica (SFC) presenta distintas 
denominaciones tales como: síndrome de fatiga cró-
nica y disfunción inmune, encefalomielitis miálgica o 
encefalopatía miálgica.

Este síndrome se caracteriza primordialmente por un 
profundo cansancio, el cual se acompaña de una se-
rie de síntomas que afectan directamente la vida de 
quien la padece.

Actualmente se describe como una enfermedad poco 
conocida por la población así como por el gremio mé-
dico. Esta afección fue descrita científicamente hace 
18 años y hoy en día existen muchos criterios desco-
nocidos de esta identidad.

CLASIFICACIÓN

Ha sido clasificada por la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) como una enfermedad nueva de tipo neu-

rológico de carácter infeccioso, recurrente y resistente 
a los medicamentos. Es multisistémica, la cual afecta 
y a la vez compromete diferentes sistemas como el 
inmune, neuroendocrino y nervioso autónomo.

Las principales características son fatiga intensa tanto 
física como mental con una duración de al menos seis 
meses y que afecta de manera importante el desen-
volvimiento de la persona en sus actividades ocupa-
cionales, sociales y personales y suele acompañarse 
de síntomas similares al resfriado así como al sueño 
no reparador.

Además debe de acompañarse de más de 4 de los 
siguientes síntomas:

1. Dificultades de concentración y pérdida de memoria.

2. Faringitis recurrentes.

3. Adenopatías.
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4. Dolor muscular.

5. Dolor articular.

6. Jaquecas de nueva aparición.

7. Sueño no reparador.

8. Fatiga tras el esfuerzo (físico o mental) que persiste 
más de 24 horas después del mismo.

Además de los síntomas anteriormente nombrados, 
quienes padecen el Síndrome de Fatiga Crónica pue-
den presentar síntomas adicionales tales como: 

• Problemas visuales (incluye visión borrosa, fotofo-
bia, dolor ocular) 

• Problemas de carácter psicológicos (irritabilidad, 
cambios de humor, ansiedad, ataques de pánico) 

• Escalofríos y sudoración nocturna 

• Fiebre de bajo grado o temperatura corporal baja 

• Intestino irritable 

• Alergias y sensibilidad a comidas, olores, ruidos, 
químicos o medicamentos 

• Entumecimiento, hormigueo o sensación de quema-
dura en la cara o extremidades 

• Dificultad para mantener una posición erecta, pro-
blemas de balance y desmayos.

Epidemiología

Los primeros indicios hacia el diagnóstico del SFC se 
empezaron a establecer mediante un estudio realiza-
do por el Centro para el Control y Prevención de la 
enfermedad de Estados en un período de tiempo de 
1989 hasta 1993.

Es estudio reveló que de 4 a 8 de cada 100000 esta-
dounidenses mayores de 18 años que se encuentran 
en control médico sufren del Síndrome de Fatiga Cró-
nica, sin embargo este estudio no resultó tan relevante 
debido a que se tomó en una región determinada y 
no al azar, característica que daría mayor criterio de 
confiabilidad e integración global que determinara la 
incidencia real.

Casas (2009) establece que las mujeres son 4 veces 
más propensas a sufrir del síndrome de fatiga crónica, 
en un rango de edad que oscila entre los 40 y 50 años, 
cuyo nivel socioeconómico es bajo. Así mismo afir-
ma que puede presentarse a cualquier edad, siendo 

la adolescencia una etapa más frecuente que la niñez, 
sin embargo ambos grupos presentan una incidencia 
relativamente baja.

Entonces según (Casas 2009), la incidencia del SFC 
dentro de la población adulta puede variar de acuer-
do a los estudios que se han realizado, el porcentaje 
promedio de incidencia, entonces para los adultos se 
demarca entre 0.007% y el 2.8% y del 0.006% al 3.0% 
en Atención primaria.

El porcentaje de incidencia infantil encontrado en In-
glaterra es entre 0. 05% y 0.1% existiendo predomi-
nancia por la adolescencia.

Aunque existen varios casos intrafamiliares, se men-
ciona que no existe evidencia de que ésta condición 
pueda trasmitirse, lo que se cree es que exista una 
predisposición de carácter genético, sin embargo no 
es un dato confiable ya que se requiere de mayor in-
vestigación que así lo confirme.

El promedio de duración característico del SFC es de 
37 a 49 meses, y por lo general su recuperación total 
es mayor en jóvenes y niños que en adultos, sin em-
bargo a este dato, existe otro que indica que entre un 
5 y 10% de éstos continúan afectados durante años.

Signos y Síntomas

Según los Centros para el Control de las Enfermeda-
des de los EEUU (CDC), los criterios mayores para un 
diagnóstico del SFC incluyen:

1. Fatiga

El tipo de fatiga experimentada por estos pacientes 
no es una fatiga normal que remite con el descanso. 
Al tipo de fatiga presente en el SFC se le conside-
ra “patológica” la cuál se combina con agotamiento, 
debilidad, pesadez, malestar general, inestabilidad 
cefálica y somnolencia, sintomatología que suele ser 
sumamente debilitante y extenuante para el pacien-
te. La capacidad de realizar actividades en el pacien-
te se reduce en un 50% o más, a tal punto que los 
imposibilita a salir y realizar ciertas actividades por 
sí mismos. Algunos autores clasifican ésta fatiga aún 
más extenuante que aquella sufrida por quienes están 
sometidos a quimioterapia y pacientes con VIH (hasta 
unas dos semanas antes de morir). 

El agotamiento cognitivo puede ser evidente cuando 
las respuestas del paciente se hacen más lentas, me-
nos coherentes y experimenta más problemas para 
encontrar palabras e información. (Carruthers, B and 
van de Sande, M 2006)

Los caracteres que acompañan la fatiga deben tratar 
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de identificarse con el propósito de darles un trata-
miento adecuado.

(Carruthers and col 2006) manifiestan que la intole-
rancia ortostática o incapacidad de tolerar actividades 
sostenidas en vertical, puede ser asociada con el ago-
tamiento abrumador, la debilidad, y la necesidad de 
acostarse. A menudo hay fatiga de excitación debido 
a la pobre calidad y a veces cantidad de sueño. La fa-
tiga de baja oxigenación se produce porque se libera 
insuficiente oxígeno al cerebro y a los tejidos.

Estos pacientes también sufren de fatiga metabólica, 
la cual es causada por la incapacidad de transformar 
los sustratos en energía, actividad realizada por las 
células. Así mismo la fatiga muscular es sumamente 
común. 

2. Malestar y/o Fatiga Posesfurzo

Los pacientes experimentan fatiga debilitante, dolor 
general, deterioro funcional así como síntomas adicio-
nales que pueden acrecentarse luego de haber realiza-
do inmediatamente esfuerzo físico o incluso un lapso 
después de realizarlo.

Carruthers and col (2006) afirman que los pacientes 
experimentan rápida fatiga muscular y carecen de re-
sistencia, así mismo los síntomas sugieren una fisio-
patología que implica activación del sistema inmune, 
canalopatía con estrés oxidativo y toxicidad relaciona-
da con el óxido nítrico, y/o intolerancia ortostática. El 
tiempo de recuperación es inusualmente largo, gene-
ralmente un día o más, y el ejercicio puede provocar 
una recaída. 

3. Trastorno del sueño

Distintos autores concuerdan que existe alteraciones 
en el ciclo circadiano, dificultad para conciliar el sue-
ño así como para mantenerlo incluso no alcanzan fa-
ses profundas de sueño y si llegan a experimentarlo 
se da en períodos muy cortos de tiempo, presentan 
sueño fragmentado, sueño no reparador, agotamiento 
matutino y una variación diurna anormal de los rit-
mos del sueño y de los niveles de energía.

(Carruthers and col 2006) manifiestan que la hiper-
somnia es un rasgo común, particularmente en la fase 
aguda. Los problemas de sueño suelen ser crónicos, 
más que intermitentes. El insomnio a menudo incre-
menta cuando el paciente está demasiado exhausto. 
Puede presentarse el síndrome de piernas inquietas y 
el trastorno de movimientos periódicos de miembros. 
Un subgrupo de pacientes puede tener el síndrome de 
resistencia de vías respiratorias superiores, apnea del 
sueño u otros desordenes tratables del sueño.

4. Dolor

El dolor experimentado es crónico y se debe a una 
disfunción de las áreas de procesamiento del dolor 
del sistema nervioso central el cual manda inapropia-
das señales de dolor entre el cerebro y el cuerpo. 

El paciente puede experimentar mialgias generali-
zadas o dolor no anatómico, aleatorio y a menudo 
migratorio. El dolor puede ser descrito como agudo, 
disparando, profundo, quemando, vibrando, hormi-
gueando, etc. Son comunes los espasmos musculares 
y dolores de cabeza de inicio nuevo, incluyendo cefa-
leas tensionales y migrañas. Un subgrupo de pacientes 
con SFC también cumple los criterios del síndrome de 
fibromialgia y/o de dolor miofascial. (Collinge1993).

4. Manifestaciones neurológicas/cognitivas

Las neuroimágenes estructurales y funcionales sugieren 
que una implicación neuropática juega un papel prima-
rio al causar una disrupción en la coordinación normal 
entre cerebro y cuerpo. (Carruthers and col 2006)

(De Lange el cols 2005) realizaron un estudio contro-
lado con la técnica de morfometría estructural MRI 
para medir el volumen y la concentración de tejidos 
cerebrales mostrando que el volumen de la materia 
gris del cerebro estaba significativamente reducida y 
que había un promedio del 8% de reducción del tejido 
cerebral, problema global en los pacientes, demostra-
ron que los pacientes utilizan más áreas del cerebro 
cuando se trata de actividades auditivas cognitivas, lo 
que se traduce a mayor esfuerzo para realizar activida-
des cognitivas, lo que contribuye a la fatiga cognitiva.

Las distintas manifestaciones de carácter cognitivo va-
rían entre un individuo y otro y son más evidentes en 
presencia de fatiga. 

(Carruthers and col 2006) alegan que los caracteres 
más comunes son la “niebla cognitiva”, confusión, al-
teración en el proceso de información así como del 
tiempo de reacción, dificultad para hablar y encon-
trar palabras, dificultad para concentrarse y pérdida 
de memoria.

Presentan fenómenos de sobrecarga tales como hiper-
sensibilidad a sonidos, temperatura y olores, así como 
fotofobia. Presentan dificultad para concentrarse en 
presencia de dos estímulos, sobre todo si son auditi-
vos y visuales simultáneamente.

Existen alteraciones motoras y de percepción son co-
munes la debilidad muscular y las fasciculaciones, el 
paciente se ve imposibilitado de caminar sobre su-
perficies desiguales y puede experimentar desorien-
tación.
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Pueden existir síntomas adicionales tales como visión 
borrosa o doble,dificultad para enfocar, resequedad 
visual y tinnitus.

6. Manifestaciones autonómicas Intolerancia Or-6. Manifestaciones autonómicas Intolerancia Or-6. Manifestaciones autonómicas Intolerancia Or
tostática Crónica (IOC)

El paciente es incapaz de realizar actividades estando 
de pie (verticalmente), luego de estar un período de 
tiempo en pie, el paciente experimenta un cansancio 
extremo, con urgencia de acostarse, confusión, males-
tar e incremento de los síntomas.

Por lo que el recostarse mejora los síntomas del pa-
ciente.

Según (Carruthers and col 2006) explican que el pa-
ciente suele experimentar:

Hipotensión neuralmente mediada (HNM): caída pre-
cipitada de más de 20-25mm de mercurio de la pre-
sión sanguínea sistólica al ponerse en pie o al estar de 
pie sin moverse. Los síntomas pueden incluir ligereza 
de cabeza, mareo, dolor precordial opresivo, cambios 
visuales, palidez, urgencia de acostarse y, a veces, sín-
cope.

Síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS):
Al ponerse en pie hay una rápida acción del cora-
zón, o bien un incremento de más de 30 latidos por 
minuto, o un ritmo de más de 120 latidos por minu-
to durante 10 minutos de estar en pie, más o menos 
una caída de la presión sanguínea. La taquicardia es 
más frecuente que la hipotensión. Los síntomas pue-
den incluir inestabilidad cefálica, mareos, nausea, fa-
tiga, temblores, respiración irregular, dolor de cabeza, 
cambios visuales, sudores y, raras veces síncope.

Hipotensión postural retardada ocurre cuando hay 
una caída de la presión sanguínea diez minutos o más 
después de que el paciente se ponga en pie.

Palpitaciones con o sin arritmias cardíacas.

Dolor de pecho parecido a angina y/o trombosis.

Existen síntomas adicionales que alteran el Sistema 
Nervioso Central tales como:

• Trastornos respiratorios (falta de aire, dificultad Trastornos respiratorios (falta de aire, dificultad T
de retención de la respiración, disnea posterior a 
realizar un esfuerzo).

• Irregularidades intestinales como estreñimiento, 
diarrea, síndrome de colon irritable, dolor, náuseas.

• Disfunción de la vejiga la cual incluye dolor, au-
mento de la micción, disuria y nocturia.

• Episodios de sudoración y escalofríos.

• Espasmos dolorosos y sensación de frío o calor en 
las extremidades.

7. Manifestaciones neuroendocrinas

A nivel endocrino la sintomatología es pérdida de 
capacidad termostática, intolerancia al frío o calor la 
cual puede empeorar en presencia de otros síntomas, 
marcados cambios de peso, hipoglucemia, desregula-
ción del SNC.

8. Manifestaciones inmunes

Se habla de agentes infecciosos desencadenantes del 
SFC tales como citomegalovirus humano, Epstein Barr 
en corazón, infecciones cerebrales causadas por virus, 
virus del herpes (HHV6)

Diagnósticos Diferenciales

Síndrome de Fibromialgia: el dolor es la característica 
más relevante, donde éste se puede desencadenar por 
un trauma físico. 

Trastornos psiquiátricos: depresión

Trastornos Somatomorfos: trastornos mentales y de 
comportamiento.

Tratamiento

No existe a ciencia cierta un tratamiento específico 
que acabe con este mal, sin embargo, se trata en la 
medida de lo posible de reducir los síntomas, fortale-
ciendo la unión entre el paciente y su familia, además 
se recurre a terapia física, y regulación de las horas 
de sueño.

También se realizan estrategias de autoayuda, las cua-
les contribuyen a mejorar la calidad de vida del pa-
ciente.

Estas consisten en:

1. Educación del paciente: informar al paciente y a sus 
familiares, una vez dado el diagnóstico, sobre qué es 
lo que se espera de la enfermedad, así como infor-
mación general sobre agravantes y señales de alerta 
tempranas que le permitan conocer sus límites y saber 
cuándo debe detenerse antes de exceder su límite de 
actividad.

Se debe animar al paciente a tomarse su temperatura 
corporal antes y después de realizar actividad física, 
si su temperatura disminuye quiere decir que realizo 
más actividad de la que se recomienda.
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Se recomienda brindar técnicas de relajación y reduc-
ción de estrés.

2. Técnicas de Autodesarrollo: Se le educa al paciente 
para que aprenda a confiar en sus sensaciones, a que 
dedique un lapso de tiempo para descansar o realizar 
otras actividades, por otra parte se insta al paciente a 
establecer límites en el tiempo y grado de actividad 
física.

3. Mejoramiento del Sueño: Se insta al paciente a tener 
períodos de descanso dependiendo de sus necesida-
des y actividad física, se debe establecer un horario 
regular para dormir el cual debe acompañarse de 
métodos de relajación como bañarse lo cual a la vez 
contribuye a mantener el cuerpo caliente durante la 
noche, escuchar música que relaje y ayude a conci-
liar el sueño, brindar al cuerpo un adecuado soporte 
postural.

4. Dieta equilibrada y consideraciones nutricionales: 
Se recomienda una dieta nutritiva procurando se rea-
lice siempre en el mismo horario, adecuada hidrata-
ción, ingesta de suplementos vitamínicos y bebidas 
que contribuyan a reponer electrolitos, esto en cada 
caso en específico.

5. Movimiento corporal y Fitness: Se recomienda ejer-
cicios como el yoga que contribuyan a mejorar el 
equilibrio corporal, mantener actividad física con las 
respectivas limitaciones que requiere el SFC y cada 
caso en particular.

Evitar actividad y trabajos que eleven el nivel de es-
fuerzo capaz de soportar.

Tratamiento del SFC vía medicamentosa

Antidepresivos: En casos donde los pacientes produc-
to del diagnóstico y en presencia de una fatiga ex-to del diagnóstico y en presencia de una fatiga ex-to del diagnóstico y en presencia de una fatiga ex
tenuante lleguen a padecer de episodios depresivos.

Esteroides: Principalmente cuando se ve alterada la 
función del sistema inmunológico.

Vitaminas y suplementos minerales. 

Aceite de onagra.

Inyecciones de magnesio.

Galantamina: En tratamiento de demencia.
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