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Síntoma de severidad e impacto
El Manual de Consenso Internacional (ICP) para la encefalomielitis miálgica
(ME) (2012) tiene cuatro categorías de gravedad:
Leve: cumple con los criterios y tiene una reducción significativa en el nivel
de actividad;
Moderada: aproximadamente 50% de reducción en el nivel de actividad
antes de la enfermedad;
Grave: en su mayoría en casa;
Muy severo: en su mayoría en cama y requiere asistencia con las
funciones diarias. Los que están muy gravemente afectados están
demasiado enfermos para asistir a las citas médicas regulares.
La guía del Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica (NICE) del Reino
Unido sobre EM / SFC (y aquí ) describe tres niveles de gravedad: leve,
moderada y grave, son más detallados que el PCI y son los siguientes:

Templado
“Las personas con SFC / EM leve son móviles, pueden cuidarse a sí
mismas y pueden realizar tareas domésticas livianas con dificultad. La
mayoría todavía está trabajando o estudiando, pero para ello
probablemente hayan detenido todas las actividades sociales y de
ocio. A menudo se toman días libres o usan el fin de semana para
enfrentar el resto de la semana ".

Moderar
“Las personas con SFC / EM moderado tienen movilidad reducida y
están restringidas en todas las actividades de la vida diaria, aunque
pueden tener máximos y mínimos en su nivel de síntomas y
capacidad para realizar actividades. Por lo general, han dejado el
trabajo, la escuela o la universidad y necesitan períodos de descanso,
a menudo durmiendo en la tarde durante 1 o 2 horas. Su sueño en la
noche es generalmente de mala calidad y perturbado ".

Grave
“Las personas con SFC / EM grave no pueden realizar ninguna
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actividad por sí mismas o pueden realizar un mínimo de tareas
diarias solamente (como lavarse la cara, limpiarse los dientes). Tienen
graves dificultades cognitivas y dependen de una silla de ruedas para
la movilidad. A menudo no pueden salir de la casa, o tienen un efecto
secundario severo y prolongado si lo hacen. También pueden pasar
la mayor parte del tiempo en la cama y, a menudo, son
extremadamente sensibles a la luz y al ruido ".
El NICE reconoce que los síntomas físicos de EM / SFC pueden ser tan
incapacitantes como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide y la
insuficiencia cardíaca congestiva.

¿Qué es ME / CFS?
Los síntomas
¿Qué causa el EM / SFC?
¿Quién obtiene ME / CFS?
Otras lecturas
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