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La atención para la mejora de la calidad de vida de los enfermos.
Dar a conocer los pormenores de estas enfermedades y su sintomatología.
Intercambiar experiencias sobre la detección y fases de las mismas.
Promover la igualdad entre hombres y mujeres.
Dar a conocer por medio de personal especializado los hábitos que hay que
modificar para mejorar la calidad de vida de las personas enfermas.
Colaborar con instituciones públicas y privadas en los estudios o trabajos
conjuntos quefavorezcan el conocimiento de estas enfermedades.
Organizar actividades,talleres y servicios de tipo asistencial, educativo, cultural
y recreativo.
Celebrar cursos,seminarios,congresos,etc.
Formación sanitaria para pacientes y familiares.
Promover actividades de formación e intercambio de proyectos, experiencias e
investigaciones.
Asesorar en asuntos legales.

fINES DE LA ASOCIACIÓN 

ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE FIBROMIALGIA 

Y SFC/EM, SQM Y SEM
 



FIBROMIALGIA / SFM
La fibromialgia (FM) se caracteriza por la presencia de dolor crónico en
distintas áreas del organismo, sin existencia de inflamación ni procesos
degenerativos.
La fibromialgia (FM) es una patología crónica caracterizada por dolor
generalizado centrado en el aparato locomotor y otros síntomas asociados
como fatiga, alteraciones cognitivas, trastornos del sueño y del estado de
ánimo, entre otros.•
La etiología de la FM es multifactorial, combinando factores genéticos y
epigenéticos. Se han identificado anormalidades en el procesamiento del dolor
a nivel neuroendocrino e inmunológico, además recientemente se ha
identificado la presencia de neuropatía de fibra fina (aunque este último no se
ha detectado en todos los pacientes). 
Estos hallazgos sugieren que la FM se trata de un síndrome de sensibilización
central con base neurobiológica.
Se describe como razón fisiopatológica más importante el trastorno en el
procesamiento de los estímulos, sobre todo los relacionados con el dolor,
causando una sensibilización central a éstos y una disminución en el umbral,
generando una hipersensibilidad generalizada.

Síndromes

ELECTROHIPERSENSIBILIDAD / SEM

Síndrome de Fatiga Crónica / SFC
El síndrome de la fatiga crónica o encefalomielitis mialgia (SFC) es una
enfermedad sistémica caracterizada por una fatiga intensa física y mental que
no remite de manera significativa con el reposo y que empeora con el esfuerzo
físico y mental. Es una enfermedad crónica y debilitante que comporta una
reducción muy importante en la actividad del paciente.
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 infecciosa 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 discapacidad
(física y mental) persistente. Otros síntomas son febrícula o distermia
intermitente, artralgias migratorias, mialgias generalizadas, faringitis u
odinofagia, cefalea, adenopatías cervicales o axilares dolorosas y otros
síntomas menos frecuentes (náuseas, 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 diferente y los síntomas nunca desaparecen totalmente. La
sintomatología empeora con el estrés físico o psíquico. 
El deterioro intelectual induce desasosiego, ansiedad o depresión.

La EHS es una respuesta biológica particular que presentan algunas personas
ante la exposición a campos electromagnéticos no ionizantes(CEM)
experimentando estados recurrentes de estrés o enfermedad, cuando se vive
rodeado de campos electro- magnéticos.La población electrosensible oscila
entre el 3 y el 5%,unos 13 millones de personas sufren esta enfermedad en
Europa.

La sintomatología varía en intensidad y gravedad en función de cada persona:
dolor de cabeza, sensación de quemazón, dificultad de concentración, dolor
en músculos y articulaciones, pérdida de memoria, confusión mental,
insomnio, palpitaciones, arritmias, mareos, nauseas, depresión, ansiedad,
temblores...
Los síntomas mejoran al alejarse de fuentes de campos electromagnéticos..

SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE / SQM
La SQM se caracteriza por síntomas recurrente a bajos niveles de exposición a
sustancias químicas,ambientadores, productos de limpieza,medicamentos,
cosméticos, humo, tinta, pintura, asfalto.

De causa desconocida, el problema puede ser la exposición a un tóxico a altas
dosis o a la exposición múltiple y repetida a una o más sustancias.

En España se desconoce el número de afectados,pues no hay registro
epidemiológico.

Tiene un curso crónico,con fases agudas asociadas a nuevas exposiciones.
No existen pruebas específicas, por lo que su diagnóstico se basa en criterios
clínicos, actualmente no se dispone de un tratamiento curativo específico.
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