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1. Definición 

El SFC se caracteriza fundamentalmente por fatiga intensa (física y mental), sin causa conocida 
y de carácter permanente, que limita la capacidad funcional del paciente y puede producir di-
versos grados de discapacidad. No disminuye con el reposo, empeora con el ejercicio y, en ge-
neral, se asocia a manifestaciones sistémicas generales, físicas y neuropsicológicas. 

La fatiga es la aparición temprana de cansancio al realizar una actividad o la dificultad para rea-
lizar una actividad física o intelectual que no desaparece tras un período de descanso. Según el 
tiempo de evolución, se distingue entre fatiga reciente (menos de 1 mes de evolución), fatiga 
prolongada (más de 1 mes de evolución) y fatiga crónica (más de 6 meses de evolución). Se 
debe diferenciar este síntoma de la astenia (falta de fuerza) y de la debilidad (disminución o 
pérdida de la fuerza muscular). 

Además de la fatiga, el SFC puede incluir artralgias, mialgias, cefaleas, ansiedad, síntomas de-
presivos, alteraciones de la esfera cognitiva, alteraciones del sueño o intolerancia al ejercicio 
físico. 

 

2. Etiología 

Se desconocen la etiología y los mecanismos patógenos precisos del SFC, aunque se han for-
mulado varias hipótesis: las teorías infecciosa, inmunológica y neuroendocrina. Esta última 
ofrece mejor evidencia científica acerca de los posibles mecanismos patógenos involucrados. 

Teoría infecciosa: a pesar de que infecciones por diversos virus (inicialmente el virus de Eps-
tein-Barr) y bacterias se han relacionado con el SFC, no se han corroborado estas relaciones y 
es poco probable que haya relación patogénica directa. 

Teoría inmunológica: existe gran cantidad de estudios sobre diversas alteraciones de los com-
ponentes del sistema inmunitario o de su función, pero los resultados son contradictorios y en 
la actualidad no hay evidencia científica que permita atribuir la causa de este síndrome a una 
alteración primaria del sistema inmunitario. 

Teoría neuroendocrina: existen alteraciones tanto del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal y 
de las hormonas que se producen como de los mecanismos de regulación del sistema nervioso 
autónomo. Sin embargo, las alteraciones encontradas no han sido constantes. Ademas, se des-
conoce si estas alteraciones son primarias, si representan otra manifestación más del mismo 
proceso o si son una consecuencia de él. 

Muchas manifestaciones clínicas del SFC son similares a las de la fibromialgia, por lo que se su-
ponen mecanismos fisiopatológicos similares en ambos procesos. En la fibromialgia, se sabe 
que las diversas manifestaciones clínicas se producen de acuerdo con el tipo de neurotransmi-
sor alterado y el centro donde éste actúe. Además, este trastorno en los neuromoduladores 
del sistema nervioso podría afectar el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal y el impacto de 
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este trastorno sobre el sistema nervioso autónomo, y explicaría satisfactoriamente algunas de 
las manifestaciones clínicas más frecuentes en el SFC.  

 

3. Epidemiología 

Es difícil establecer la prevalencia del SFC, ya que depende de los criterios utilizados para el 
diagnóstico, de su interpretación y de la población objeto del estudio. Los estudios epidemio-
lógicos realizados en los Estados Unidos y en el Reino Unido indican prevalencias muy varia-
bles, que oscilan entre el 0,006 y el 2,5% en la población general y entre el 0,5 y el 2,5% en pa-
cientes vistos en atención primaria. En España se estima un mínimo de un caso por 1.000 habi-
tantes, con 40.000 casos en todo el país. Afecta fundamentalmente a personas adultas jóvenes 
de 20 a 40 años, aunque también existe en niños, adolescentes y ancianos; se observa 2-3 ve-
ces más entre mujeres que entre varones. 

 

4. Clínica 

El SFC aparece de forma aguda, generalmente en una persona previamente sana, a menudo 
durante la convalecencia de una enfermedad aguda; en algunos casos tras mononucleosis in-
fecciosa o estrés agudo poco marcado. El principal síntoma es fatiga, que no es secundaria a 
actividad excesiva, no mejora con el reposo, empeora con el estrés y es causante de discapaci-
dad (física y mental) persistente. Otros síntomas son febrícula o distermia intermitente, artral-
gias migratorias, mialgias generalizadas, faringitis u odinofagia, cefalea, adenopatías cervicales 
o axilares dolorosas y otros síntomas menos frecuentes (nauseas, diarrea, dolor abdominal, 
anorexia, tos, vértigo, lipotimia, síncope, visión borrosa, parestesias y exantema cutáneo). 
También suele haber trastornos neurocognitivos y alteraciones del sueño. 

La evolución es recurrente y regular, a veces con ritmo estacional. Cada brote puede ser dife-
rente y los síntomas nunca desaparecen totalmente. La sintomatología empeora con el estrés 
físico o psíquico. El deterioro intelectual induce desasosiego, ansiedad o depresión. 

 

5. Diagnóstico 

No hay signos patognomónicos ni pruebas de diagnóstico específicas; el diagnóstico del SFC es 
clínico. Para descartar otras causas del cuadro clínico del paciente (psiquiátricas, neurológicas, 
neoplásicas, infecciosas, autoinmunitarias, etc.), se requiere la anamnesis minuciosa, la explo-
ración física completa y los exámenes complementarios adecuados. 

Existen criterios de diagnóstico desarrollados por consenso, cuya última revisión (1994) es la 
aceptada internacionalmente. Se exige la presencia de 2 criterios principales (fatiga crónica in-
validante de más de 6 meses de duración y exclusión de enfermedades orgánicas y psiquiátri-
cas asociadas) así como la existencia de al menos 4 criterios menores (signos o síntomas), to-
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dos ellos persistentes durante 6 meses o más y posteriores a la presentación de la fatiga. La fa-
tiga debe tener un comienzo bien determinado y persistir o recidivar durante 6 meses, ser in-
explicable, no ser consecuencia de un esfuerzo continuo, no aliviarse de forma adecuada con 
el reposo, estar evaluada clínicamente y empeorar de manera sustancial la actividad personal, 
profesional, social o educacional. 

 

6. Evaluación 

No existe una herramienta validada para evaluar a los pacientes con SFC que permita la valora-
ción global de las manifestaciones clínicas y de las repercusiones de la enfermedad sobre la ca-
lidad de vida. La forma más útil de obtener datos comprende las entrevistas estructuradas y el 
diario del paciente, con escalas y autorregistros. Se deben evaluar objetivamente los síntomas, 
tales como la fatiga, el dolor, la capacidad funcional, la capacidad de actividad física, el daño 
corporal, la afectación de las actividades de la vida diaria y el deterioro cognitivo. 

 

7. Tratamiento 

No existe un tratamiento curativo para el SFC. Los objetivos terapéuticos son mejorar las mani-
festaciones clínicas y mantener la capacidad funcional y la calidad de vida mediante un pro-
grama adaptado a cada paciente que le proporcione la máxima percepción de mejoría. 

El abordaje terapéutico es complejo y combina diferentes modalidades: tratamiento basado en 
el ejercicio físico, tratamiento cognitivo conductual y diferentes alternativas terapéuticas far-
macológicas, aunque no se ha encontrado hasta el momento un tratamiento farmacológico 
efectivo. Los mejores resultados se obtienen con el tratamiento cognitivo conductual y con tra-
tamientos basados en ejercicios físicos. 

Psicoterapia: este tratamiento busca conocer la realidad de los síntomas del paciente y la inca-
pacidad asociada a ellos, proporcionar al paciente y a su familia educación adecuada sobre la 
naturaleza del SFC, tratar los trastornos por depresión y ansiedad que se detecten, alentar la 
recuperación de un funcionamiento normal con menor grado de deterioro y ayudar al paciente 
a superar los obstáculos interpersonales y laborales mediante el aumento de su autoestima. 
Entre los diferentes métodos, el tratamiento cognitivo conductual ha mostrado eficacia signifi-
cativa para los pacientes con SFC. La mayoría de los protocolos se basan en 3 pilares: realizar 
ejercicio físico programado, controlar y afrontar el estrés asociado a la enfermedad y lograr la 
restructuración cognitiva. Las medidas terapéuticas fundamentales son educar e informar al 
paciente, planificar adecuadamente las actividades, controlar y manejar los acontecimientos 
estresantes, mantener una adecuada higiene del sueño, mantener la autoestima y evitar esta-
dos emocionales negativos de depresión. 

Ejercicio gradual progresivo: se ha probado que los programas de ejercicio gradual son benefi-
ciosos para algunos enfermos, ya que mejoran tanto la capacidad de trabajo físico como las 
variables psicológica y cognitiva. Los principios generales del tratamiento son los siguientes: 
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• Comenzar con ejercicios de baja intensidad y reducir al mínimo aquellos que pro-
ducen contracciones musculares exageradas, como los ejercicios de los miembros 
por encima de la cabeza. 

• Ayudar al paciente a encontrar la intensidad de ejercicio adecuada que lo manten-
ga activo sin empeorar los síntomas. Es importante que la intensidad se establezca 

un día en que el paciente no este₃ mejor ni peor que lo habitual.  

• Estimular el sentimiento de autonomía, lo que es especialmente importante para 
pacientes con SFC que han perdido el efecto antidepresivo natural del ejercicio y 
sienten fatiga o malestar postesfuerzo. 

• Indicar ejercicios que no causen dolor importante. 

• Incrementar gradualmente la frecuencia y la duración de los ejercicios tolerados 
del programa, pero siempre con baja intensidad.  

• Brindar indicaciones claras, sencillas y precisas. 

 

El médico y un fisioterapeuta experimentado en la enfermedad deben desarrollar en conjunto 
los programas de ejercicio. Estos deben incluir las fases de calentamiento, entrenamiento de 
fuerza y resistencia. La duración y la frecuencia de los ejercicios deben adaptarse individual-
mente e incrementarse progresivamente. Es importante el control del cumplimiento del pro-
grama por parte del paciente con evaluaciones periódicas frecuentes. Esta supervisión permite 
adaptar el programa a la respuesta del paciente. 

Tratamiento farmacológico: se han probado numerosos fármacos para tratar el SFC. Sin em-
bargo, hay pocos ensayos clínicos aleatorizados para comprobar su eficacia. Algunos de ellos 
son antidepresivos, esteroides, anticolinérgicos, agentes antivirales y otros. Los resultados han 
sido poco consistentes. 

Tratamiento inmunológico: existen también algunos tratamientos experimentales basados en 
la hipótesis de la etiología inmunológica del síndrome, pero no hay todavía resultados de en-
sayos clínicos controlados. 

Medicinas alternativas: en la actualidad, se están utilizando múltiples tratamientos alternati-
vos para el SFC, como acupuntura, hierbas medicinales, homeopatía, etc. A pesar de esto, es 
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muy difícil encontrar en la bibliografía científica referencias a ensayos clínicos aleatorizados 
con tratamientos alternativos y, cuando se encuentra alguno, la calidad metodológica suele ser 
deficiente; no obstante, se debe recordar que la falta de evidencia científica no equivale a que 
no esté verificado. 

 

8. Aspectos pediátricos del síndrome de fatiga crónica 

El SFC es raro en la infancia y la adolescencia, aunque el síntoma de fatiga en sí es bastante 
frecuente; cumplen los criterios clínicos diagnósticos el 0,06–0,32% de los niños de entre 5 y 
15 años. Existen modificaciones a los criterios incluidos en la Guía clínica australiana. Puntuali-
za temas como la definición de fatiga, su evaluación y sus peculiaridades cuando afecta a niños 
y a adolescentes, y los síntomas acompañantes. En contraste con los criterios de los Centers 
for Disease Control and Prevention, se insiste, por ejemplo, en el dato principal del sentimien-
to del paciente como sintomáticamente enfermo tras un mínimo ejercicio físico o mental, y 
clarifica otros trastornos neurológicos y neuroendocrinos, así como manifestaciones autonó-
micas e inmunitarias de este proceso. En el apartado sobre la infancia se hace referencia al 
contacto con educadores, se pactan horas de descanso de clases, incluso horarios para realizar 
exámenes fraccionados a fin de disminuir, en lo posible, el absentismo escolar. 

Se recomienda no obsesionarse por encuadrar rígidamente a los niños y a los adolescentes ba-
jo criterios ‘‘encorsetados’’, aun cuando éstos estén aceptados internacionalmente. La tabla 1 
resume las diferencias del SFC entre adultos y niños. 

Para la evaluación de los niños y los adolescentes es conveniente utilizar los parámetros más 
objetivos posibles: absentismo, aplicación de pruebas psicológicas normalizadas y claramente 
traducidas al español, contabilización de las horas de ‘‘reposo’’, creación o hallazgo de escalas 
de medición de actividad social (horas fuera de la casa), horas invertidas en el ejercicio aeróbi-
co, escalas de medición de ‘‘imposibilidad muscular y deportiva’’ que obligan al adolescente a 
confinarse en su domicilio, evaluación del cumplimiento de las normas de higiene del sueño, 
registro del tipo de sueño, creación de sistemas de registro e investigación de índices de gra-
vedad global adaptados al adolescente. 

Tratamiento: para los adolescentes es muy útil el tratamiento cognitivo conductual combinado 
con otro tipo de tratamientos de grupo que fomenten la posibilidad de cumplirlo y de compar-
tir vivencias u opiniones con otros adolescentes. Se ha indicado que el tratamiento cognitivo 
conductual disminuye la fatiga en jóvenes y que la intervención debe ser temprana. 

 

9. Aspectos sociosanitarios del síndrome de fatiga crónica 

Coste sanitario del SFC: es difícil calcular los costes sanitarios asociados al SFC, pero se estima 
una disminución de la productividad doméstica del37% y de la productividad laboral del 
54%.También existe falta o pérdida de empleo asociadas. El SFC puede ser uno de los procesos 
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criónicos con mayor coste sociosanitario, principalmente entre las mujeres, probablemente 
porque se trata de una enfermedad que afecta a adultos jóvenes laboralmente activos. 

Recursos asistenciales y sociales: los pacientes suelen requerir planes de cuidados individuali-
zados así como un seguimiento prolongado de la evolución de la enfermedad con la participa-
ción de personal sanitario y la de la familia y los amigos. Todos ellos requieren instrucción rela-
cionada con la enfermedad. 

Es importante que haya una red de personal no sanitario que difunda conocimientos de salud 
en la población y mejore la comprensión no sólo de esta enfermedad, sino de otras muchas, ya 
sea mediante charlas y coloquios o con campañas publicitarias, tanto locales como generales. 
Sería importante crear grupos de apoyo y fomentar el trabajo de las asociaciones de pacientes 
para mejorar el conocimiento, la difusión y el reconocimiento de la enfermedad, lo que ayuda-
ría a la integración familiar y social del paciente. 

Aspectos sociales y laborales: el SFC se puede asociar a problemas sociosanitarios importantes, 
tanto personales como laborales. Como otras enfermedades crónicas, no sólo afecta al enfer-
mo, sino a toda su familia, que debería adaptarse al problema. El paciente puede requerir 
adaptación del horario y de las condiciones laborales con las consiguientes consecuencias eco-
nómicas. Según la legislación vigente, las adaptaciones del puesto de trabajo, los planes y el 
fomento del empleo, la inserción en el mundo laboral o la reinserción tras un período prolon-
gado de baja laboral son un derecho sólo si el grado de minusvalía es igual o superior al 33%. 
Algunas veces pueden obtenerse esos derechos por causa de enfermedad o por invalidez total 
permanente a través de convenios colectivos. Es muy importante que haya un buen asesora-
miento acerca de las coberturas sociales aplicables. 

La noción de invalidez ”permanente’’ es problemática dado que mucha gente con SFC mejora 
en forma gradual. En las personas que hayan estado gravemente invalidadas e incapacitadas 
para trabajar durante más de 5 años, la probabilidad de una importante mejoría en 10 años es 
menor del 10–20%. A los efectos medicolegales, esto podría considerarse ‘‘invalidez perma-
nente’’. Es importante que el paciente reciba el asesoramiento adecuado en relación con estos 
aspectos. 

Educación y SFC: este aspecto incluye la educación del equipo sanitario así como la del pacien-
te, la familia, los amigos y la comunidad. Esto facilitaría el tratamiento, brindaría mejores pro-
babilidades de recuperación y mejoraría la calidad de vida de los afectados. 

 

10. Necesidades y expectativas de los pacientes con síndrome de fatiga crónica 

El SFC es un proceso crónico que se transforma en enfermedad social por la incapacidad que 
presenta el enfermo, que le impide seguir cumpliendo con sus responsabilidades laborales, so-
ciales y familiares. 

La tabla 2 resume las principales necesidades sociosanitarias de los pacientes con SFC. 
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