
 Hola!, me llamo Eva Mª Martín Martínez, soy Médico de Familia, colegiada nº: 51014. 

 Mi interés por el Síndrome de Fatiga Crónica comenzó hace 4 años, conocí muy de 

cerca dos casos severos y de presentación atípica, uno era una paciente de mi consulta y el otro 

un familiar. Ambas tardaron 3 años en ser diagnosticadas. 

 No puedo explicar la frustración que durante estos años he sentido al tener a dos 

pacientes tan afectadas, y en las que, una tras otra, todas las pruebas diagnósticas para descartar 

todas las enfermedades que yo creía que existían, eran normales. 

 Entiendo la falta de confianza y el rechazo que muchos pacientes sienten hacia la 

Medicina convencional, porque tengo que reconocer que no estamos a la altura, lo que no 

confirmamos con una prueba, no existe, o es invención. 

 Pero también tengo que decir, que el paciente no entiende que en pleno siglo XXI un 

médico le pueda decir: “no se que tienes”, o “no tengo tratamiento para ti”. En ese momento el 

paciente busca otras medicinas, que aunque puedan ayudar algo, con frecuencia crean falsas 

expectativas y dañan mucho al enfermo. 

 En definitiva, en esta enfermedad hay una incomprensión mutua, el médico no entiende 

al paciente, y el paciente no entiende al médico, y, si aquí se une un tercer elemento como es el 

“inspector”, que tiene que determinar si una persona puede ó no trabajar, el caos es TOTAL. 

 Por eso se me ocurrió que sería importante encontrar un PUNTO DE ENCUENTRO, y 

con ese fin he diseñado este blog. 

 Soy médico y creo en la medicina científica, la que actúa sin dejarse llevar por el azar, 

pero también creo en el contacto con el paciente porque es el que sabe lo que tiene y lo que 

siente, y creo que ambas cosas son compatibles, y creo que las instituciones están para ayudar, 

aunque tengan pocos medios, y el problema es que no tienen la información adecuada para saber 

valorar a estos enfermos. 

 Si estás de acuerdo conmigo, te invito a conocer mi blog, y que por fin nos encontremos 

todos para poder trabajar juntos en beneficio de los pacientes afectados de Síndrome de Fatiga 

Crónica. 

  Un saludo. 

Eva Martín 

Octubre 2016 

 

 

 


