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Asociación Granadina de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple.

No escondas tu dolor
¡¡Podemos ayudarte!!

Cómo colaborar:
Hazte socio/a.
Siendo voluntario/a.
Realizando donaciones.
Siendo Patrocinador/es

Sensibilización, información y asesoramiento.
Promoción y cooperación con estudios de
investigación.
Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas
y su entorno familiar, a través de ofrecer un marco
de actuaciones biopsicosociales, intentando dar
respuestas a sus demandas y necesidades.

Agrafim lo formamos personas afectadas por uno o
varios de estos tres Síndromes de Sensibilización
Central, colaboradores y un equipo de profesionales con
alta experiencia en estas enfermedades crónicas, que
nos hemos agrupado para dar visibilidad a nuestras
patologías. Somos Centro sanitario autorizado por la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, con el NICA
49.319.

¿Qué objetivos tenemos?

¿Por qué es importante asociarse?
Integrarse en una asociación que lucha y defiende tus
derechos como persona afectada de una patología
clínica, te permite ser parte activa en su reconocimiento
social y sanitario y en el fomento de la investigación,
persiguiendo conseguir un tratamiento específico y
eficaz.
Además, te facilitará de forma continua, el
asesoramiento a todos los niveles y la información
científica y verídica sobre la enfermedad; el acceso a
congresos, jornadas, cursos y charlas específicas,
dirigidas por profesionales en la materia, y el
tratamiento multidisciplinar para afrontarla con la
mayor calidad de vida posible.
Está demostrado que tratar con otras personas que
pasan por las mismas dificultades y necesidades,
conocer cómo manejan los síntomas y qué hábitos les
han ayudado, resulta extremadamente útil para mejorar
el proceso de adaptación a la enfermedad, así como la
posibilidad de poder paliar los sentimientos de
frustración, de aislamiento e incomprensión.

¿Quiénes somos?

Puedes encontrarnos en:

 



¿Qué es?: Es una enfermedad crónica y compleja,
reconocida por la OMS desde 1992 y que se caracteriza
fundamentalmente por un estado doloroso generalizado
y que presenta una hipersensibilidad en sitios anatómicos
específicos. También presenta síntomas como la fatiga,
los trastornos del sueño, los trastornos cognitivos y
emocionales, afectando a las diferentes áreas ( biológica,
psicológica y social) de la persona que la padece.

Se estima que puede afectar del 2% al 4% de la población
y con mayor frecuencia en mujeres, aunque cada vez se
están diagnosticando más casos en hombres. Siendo la
edad más frecuente de presentación entre los 40 a 49
años,  si bien se puede dar a cualquier edad, incluyendo
infancia y adolescencia.

¿Cuál es la causa?: Su causa es aún desconocida. Hay
una alteración en los mecanismos de procesamiento del
dolor por una alteración del sistema nervioso. Se ha
podido ver que tienen mayor predisposición a padecerla
l@s hij@s de mujeres con FM, así como, con  antecedentes
de traumas emocionales, infecciones, accidentes, ciertas
enfermedades o intervenciones quirúrgicas.

¿Cómo se diagnostica?: No se disponen de ninguna
prueba clínica que pueda confirmar que se padece este
síndrome. Por lo que antes de llegar a dar el diagnostico
de FM, hay que descartar que existan otras
enfermedades, generalmente del ámbito reumatológico. 

Hasta hace poco se diagnosticaba explorando los 18
puntos de dolor, pero desde el 2010 la Asociación
Americana de Reumatología amplió los criterios
diagnósticos, evaluando también el grado de Fatiga,
alteraciones del Sueño y de Trastornos Cognitivos entre
otros.

¿Cuál es el tratamiento?: No existe ningún tratamiento
para curar esta enfermedad. Lo que se pretende es
mejorar la calidad de vida de los pacientes con un
abordaje integral y multidisciplinar (algunos fármacos,
psicológico, dieta, ejercicio físico adaptado….),
consiguiendo en bastantes casos que la persona pueda
llevar una vida normalizada a pesar de padecer FM.

¿Qué es?: Enfermedad reconocida por la OMS desde
1989. Es una entidad clínica que queda definida por una
situación de fatigabilidad persistente (más de 6 meses) e
inexplicada. Fatiga a pequeños esfuerzos tanto físicos
como mentales, que no mejora con el descanso y
ocasiona una reducción considerable de los niveles
previos de actividad de la persona. Fatiga insuperable y
extenuante, que no mejora con el descanso. En este
momento no se dispone de datos estadísticos fiables para
conocer con exactitud a cuantas personas puede estar
afectando en nuestro país, estimándose que podría
afectar entre el 0,2 al 0,4 de la población. Se inicia de
forma aguda en personas previamente sanas, con
preferencia entre 20 y 50 años de edad, con un
predominio en mujeres sobre varones entre 3 y 5 veces.
Aunque poco frecuentes, se han descrito casos en la
infancia, adolescencia y edad madura.

¿Cuál es la causa?: Aún no se conoce su causa, aunque la
investigación ha puesto de manifiesto los antecedentes de
infecciones víricas, agentes tóxicos ambientales o
sustancias químicas en personas con cierta
predisposición, que ocasionan alteraciones en el Sistema
Inmunológico, Endocrino y en el Sistema Nervioso Central.

¿Cómo se diagnostica?: Como ocurre en la FM, el
diagnostico se hace una vez descartadas otras patologías
que causen fatiga crónica. En el año 2011 se realizó un
Consenso Internacional para establecer los criterios
diagnósticos de esta enfermedad, valorándose los
síntomas de agotamiento neuroinmune postesfuerzo, de
deterioro neurológico, de síntomas inmunológicos,
gastrointestinales y genitourinarios, así como síntomas
del deterioro del metabolismo de energía.

¿Cuál es el tratamiento?: No tenemos ningún
tratamiento específico. Como ocurre en la FM, el
tratamiento debe ser integral, multidisciplinario e
individualizado, según el grado de severidad que presente
la persona. La terapia psicológica ha demostrado una
importante utilidad en la mejoría de las personas con
Síndrome de Fatiga Crónica.

¿Qué es?: Enfermedad aún no reconocida por la OMS. Es
un síndrome crónico, con muy diferentes manifestaciones
(fatiga, dolor, disnea, cefaleas, mareo-vértigo, tos, picor,
mal estado general…) cuando personas genéticamente
predispuestas se exponen (incluso a muy bajas dosis), a
diversas sustancias químicas presentes en el medio
ambiente y con las que convivimos de forma habitual.

¿Cuál es la causa?: No existe consenso respecto a su
origen.

¿Cómo se diagnostica?: El diagnostico se basa solo en
criterios clínicos en base a los síntomas que presenta la
persona y al mecanismo patogénico, que es muy distinto
al que presentan los procesos alérgicos o autoinmunes.

¿Cuál es su tratamiento?: No existe tratamiento
específico para esta enfermedad. Siendo clave el evitar la
exposición y protegerse ante estos agentes precipitantes.

SENSIBILIDAD  QUÍMICA  MÚLTIPLESÍNDORME DE  FATIGA  CRÓNICA /       FIBROMIALGIA

Tanto la FM, el SFC-EM y la SQM, entre otros, son
Síndromes de Sensibilización Central (SC). La SC es un
amplio concepto que engloba varios y complejos
mecanismos fisiopatológicos, en los que están implicados
el Sistema Nervioso, el Sistema Endocrino (hormonas) y el
Sistema Inmunológico (defensas).Todos ellos tienen una
fisiopatología semejante provocado por un DESORDEN
BIOFISIOLOGICO y no psicológico.

 Existe una hiperexcitabilidad de las neuronas del sistema
nervioso central a los distintos estímulos periféricos:
dolor, olor, ruidos, alimentos, productos químicos,
campos electromagnéticos, cambios estacionales y del
tiempo, estrés, infecciones, fármacos,… etc.,  que provoca
una hiperrespuesta a éstos estímulos, y que se mantiene
en el tiempo a pesar de la desaparición del estímulo.

¿Qué tienen de común estos síndromes?: Las
alteraciones neuroendocrinainmunológicas, la alteración
del sistema nervioso para la percepción del dolor  y su
predominancia en el sexo femenino.

SENSIBILIZACIÓN CENTRAL

ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA


