
CRITERIOS CANADIENSES 

 Una persona con Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) y/o Encefalomielitis Miálgica 

(Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) / EM) deberá reunir los siguientes criteios para el 

diagnóstico y no tener ningún criterio de exclusión: 

  

 1.Cansancio o agotamiento extremo  

2.Malestar y/o cansancio post esfuerzo de más de 24 h. 

 3.Trastornos del sueño  

  

 4.Dolores musculares y/o articulares, cefaleas. 

  

 5.Presentar dos o más manifestaciones neurocognitivas. Dos de las siguientes: confusión, 

desorientación, falta de concentración y de atención, fallas en la memoria de corto plazo, 

dificultades en el procesamiento de la información, en la recuperación y clasificación de 

palabras (no encontrar las palabras y/o nombrar los objetos); trastornos sensoriales y 

perceptivos, tales como: inestabilidad, desorientación espacial e inhabilidad para focalizar la 

atención. Ataxias. Debilidad muscular. Puede haber fenómenos de sobrecarga como por 

ejemplo: fotofobia, hipersensibilidad a los ruidos. Situaciones de sobrecarga emocional pueden 

conducir a períodos de ansiedad o episodios de quiebre emocional cargados de angustia.  

  

 6.Al menos un síntoma de dos de las siguientes categorías 

a) Manifestaciones Neurovegetativas(autonómicas): Intolerancia ortostática, trastornos en el intestino 

con o sin Colon Irritable, frecuencia urinaria aumentada con o sin disfunciones en la vejiga, 

palpitaciones con o sin arritmias cardiacas, inestabilidad vasomotora y trastornos respiratorios. 

   b)   Manifestaciones Inmunológicas: Inflamación de ganglios, dolor y/o ardor de garganta, 

recurrentes estados gripales, malestar general, aparición de nuevas alergias o cambios en las alergias 

preexistentes, hipersensibilidad a los medicamentos y/o a los químicos. 

  c) Manifestaciones Neuroendocrinas: Pérdida de la estabilidad termoestática,  intolerancia al frío y/o 

al calor, falta o excesivo apetito, hipoglucemia, pérdida de la adaptabilidad y de la tolerancia al estrés, 

empeoramiento de los síntomas con el estrés, y labilidad emocional. 

7. La enfermedad persiste por lo menos 6 meses: Normalmente presenta un comienzo agudo, pero 

también puede comenzar en forma gradual. Un diagnóstico preliminar se puede realizar en forma 

temprana. Tres meses es apropiado para niño. 


