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Un nuevo estudio sugiere que el SFC/EM puede ser 

mejorado a través de la terapia y el ejercicio, el enfermo 
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La encefalomielitis miálgica (EM), también llamada síndrome de fatiga crónica 
(SFC), es una afección crónica que afecta a unos 12.000 irlandeses. Personas 
de todas las edades se ven afectadas, la edad de inicio más común es la 
adolescencia y los 30 años. 
Enfermé por primera vez a los 16. Antes de enfermar, viví una vida muy activa. 
Participé en muchos deportes, fútbol, tenis de mesa, salvavidas, tenis, cricket y 
correr a campo traves. También era buen estudiante y logré obtener buenos 
resultados mientras disfrutaba de muchas actividades extra-curriculares. 
Todo eso cambió cuando enfermé con EM. 
Puedo recordar cómo sucedió. Tuve una infección el día antes de ir a un viaje 
escolar. Aún así decidí ir. Fuimos a un centro de aventura en el oeste de Irlanda 
canoa, rappel y orientación. Era febrero y hacía frío y llovió durante todo el viaje 
- no es el lugar para estar cuando estás mal. Estuve enfermo algunos días 
después del viaje. 
Nunca fui el mismo después de eso. Cada vez que intentaba practicar deportes 
me sentía mal después. Me costaba mucho hacer mi tarea. 
 



Me esforcé en la escuela y luego en la universidad durante cuatro años viviendo 
como un ermitaño. Tenía cierta habilidad natural (fui sexto en el Concurso 
Nacional de Matemáticas en sexto año de la escuela) lo que ayudó, pero no tenía 
energía para una vida completa. 
Fui a un cirujano ortopédico que me recomendó el ejercicio, así que comencé a 
ir a una piscina tres o cuatro veces a la semana. Seguía sintiendo los músculos 
a tensión por lo que tenía que probar diferentes ejercicios. Tuve más de 100 citas 
de fisioterapia tratando de lidiar con todos los problemas de músculo y tendón 
que parecía tener. Estaba desesperado por volver a mi vida anterior. Pensé que 
todo lo que tenía que hacer era ponerme en forma y mi vida podría volver a la 
normalidad. Las cosas empeoraron en la universidad. Un par de horas después 
de un examen, mi garganta se hinchó y apenas pude tragar. Desarrollé síntomas 
parecidos a la gripe con fiebre alta. 
Mirando hacia atrás, reconocería eso como una recaída del esfuerzo mental del 
examen. Cuando traté de volver a hacer ejercicio unas semanas más tarde, mi 
reacción fue mucho más severa. Incluso con pocos metros de natación tenía un 
dolor muy alto al día siguiente. Cambié a caminar, pero tenía dolor en mis 
espinillas. Desarrollé codo de tenista en mi brazo derecho y tendinitis en mi mano 
derecha. Mi cuerpo estaba cayendo a pedazos. Comencé a intentar escribir con 
mi mano izquierda pero pronto desarrollé tendinitis en ella. Me tomé un año de 
reposo con la esperanza de que podría volver a funcionar. 
Por desgracia, no iba a ser. Desarrollé un dolor de garganta casi constante. En 
mayo, desarrollé dolor en mi estómago y diarrea. 
 
Fui remitido a un gastroenterólogo que después de una colonoscopia me 
diagnosticó el síndrome del intestino irritable. Esto es bastante común en mí, 
pero sólo pensé que era muy mala suerte tener muchos problemas de salud 
separados. 
Finalmente, en agosto, comencé a tener dificultades para caminar distancias 
cortas. Me quedaba sin aliento ni siquiera al caminar lentamente. Mi médico de 
cabecera me remitió a un consultor de la Clínica Blackrock, el difunto Profesor 
Austin Darragh, quien tristemente falleció a principios de este mes. Después de 
hacer algunos análisis de sangre, me diagnosticó de EM, o síndrome de fatiga 
crónica post-viral, diciendo que yo era un caso clásico. 
 
A pesar de que puede parecer extraño, estaba encantado de que ahora tenía un 
diagnóstico. En esta etapa, estaba acostado en mi cama todo el día. Mi madre, 
Vera, se convirtió en mi cuidadora a tiempo completo. Nos dieron un taburete 
para la ducha pero incluso sentarme me agotaba, así que mi madre tuvo que 
darme baños de la cama. 
Este resultó ser el período más severo de mi enfermedad. Tuve que racionar mis 
actividades severamente - por ejemplo, cinco o 10 minutos de escuchar algo de 
música seguido de 50 minutos de descanso. 
 
Me gustaría poder decir que mi salud ha hecho una mejora, pero 
lamentablemente no es el caso. Yo permanezco en casa 21 años después, vivo 
en la planta baja de la casa de mis padres. Tengo el garaje convertido en una 
habitación para mí desde 1999 y no he vuelto a estar arriba . 
Sé que sólo tengo muy poca energía y tengo que ser muy cuidadoso en cómo la 
uso: No he leído un libro de ficción en más de 20 años. Utilizo muchas de mis 



reservas para seguir la literatura de investigación de ME. Siempre estoy 
esperando un avance. 
 
Me molesta que la enfermedad no tenga la investigación que siento que se 
merece. Creo que una razón para esto ha sido la información a que los pacientes 
necesitan hacer más ejercicio. Un ejemplo es el ensayo PACE que llegó a los 
titulares esta semana. Se encontró que los pacientes que hicieron terapia de 
ejercicio graduado o terapia de conducta cognitiva (TCC) fueron un poco mejor 
que aquellos que no tuvieron terapia individualizada cuando fueron interrogados 
después de un año. 
Sin embargo, esta diferencia desapareció cuando se evaluaron en un momento 
posterior. Más importante aún, las mejoras que se han encontrado son casi 
exclusivamente en las puntuaciones del cuestionario. Las personas que hicieron 
TCC o ejercicio graduado no encajaron en un examen de ejercicio en 
comparación con el grupo sin terapia. Tal vez lo más importante, todos los grupos 
tuvieron niveles similares de ausencia del trabajo y el recibo de los pagos por 
discapacidad aumentó realmente entre los dos grupos. Si el ejercicio graduado 
y la TCC tuvieron un efecto, fue marginal. 
He leído muchas personas como yo que trataron de hacer ejercicio y en lugar de 
ayudarles, su salud se deterioró. 
 
Mi salud se ha estabilizado, pero estoy agradecido por la salud que tengo. El 
progreso de la investigación es lento en la EM. Hubiera esperado que hubiera 
habido tratamientos eficaces para mí y para otros ahora. El producto más 
prometedor es, posiblemente, Rituximab, un fármaco anticanceroso que se 
descubrió que era útil por casualidad en pacientes con EM que desarrollaron 
cáncer. 
Mientras esperamos, espero que la gente recuerde que ME no es algo que la 
gente elige, y los afectados merecen todo el apoyo dado a aquellos con otras 
condiciones de discapacidad. 
Independiente de Irlanda 
	


