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Si tú o alguien que conoces sufre de fatiga que nunca parece desaparecer y que está
interfiriendo con su calidad de vida, probablemente padezca SFC (Síndrome de Fatiga
Crónica). Como su nombre indica, el SFC es una afección crónica que se caracteriza por la
fatiga o el agotamiento.Esto es lo que en este libro podrás encontrar: Introducción¿Qué es el
SFC?Factores desencadenantes del síndrome de fatiga crónicaSíntomas del
SFCCansancioQué preguntar y decirle a tu médicoCómo obtener un diagnósticoOpciones de
tratamiento para los que padecen SFCConsidera la posibilidad de hacerte una prueba de
función mitocondrialConsume una dieta saludable de alimentos integralesDesarrolla un Plan
de EjercicioEstablece un régimen de sueñoBebe mucha agua frescaToma las vitaminas que
necesitasLimpia tu medio ambienteLa manera en que el SFC puede cambiar tu estilo de
vidaPerspectivas para los afectados por el Síndrome de Fatiga Crónica Muchas personas con
SFC se sienten juzgadas, incomprendidas y no escuchadas. Peor aún, algunas personas que
experimentan agotamiento a corto plazo se autodiagnosticarán y dirán que la última dieta o
tratamiento las arregló, lo que puede complicar aún más las cosas para el enfermo que, sin
duda, ha intentado todo lo posible para mejorar pero no puede. Tal vez lo que vamos a ver en
este libro te ayude. Sigue intentándolo.Tony Medeiros
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desencadenantes del síndrome de fatiga crónicaSíntomas del SFCCansancioQué preguntar y
decirle a tu médicoCómo obtener un diagnósticoOpciones de tratamiento para los que
padecen SFCConsidera la posibilidad de hacerte una prueba de función mitocondrialConsume
una dieta saludable de alimentos integralesDesarrolla un Plan de EjercicioEstablece un
régimen de sueñoBebe mucha agua frescaToma las vitaminas que necesitasLimpia tu medio
ambienteLa manera en que el SFC puede cambiar tu estilo de vidaPerspectivas para los
afectados por el Síndrome de Fatiga CrónicaIntroducciónSi tú o alguien que conoces sufre de
fatiga que nunca parece desaparecer y que está interfiriendo con su calidad de vida,
probablemente padezca SFC (Síndrome de Fatiga Crónica). Como su nombre indica, el SFC
es una afección crónica que se caracteriza por la fatiga o el agotamiento.A menudo no hay
una causa conocida. Esto puede ser muy frustrante para los que la sufren y para los que viven
con ellos. Es mucho peor que estar cansado y, desafortunadamente, la gente que no lo tiene
muchas veces no lo entiende.Muchas personas con SFC se sienten juzgadas, incomprendidas
y no escuchadas. Peor aún, algunas personas que experimentan agotamiento a corto plazo se
autodiagnosticarán y dirán que la última dieta o tratamiento las arregló, lo que puede
complicar aún más las cosas para el enfermo que, sin duda, ha intentado todo lo posible para
mejorar pero no puede. Tal vez lo que vamos a ver en este libro te ayude. Sigue
intentándolo.Pero, como la mayoría de las cosas que dan miedo, entender el problema puede
ayudar a lidiar con él de una manera nueva. Es posible que no encuentres una cura, pero
puedes aprender a lidiar con él y defenderte a ti mismo o a tu ser querido que lo padece.¿Qué
es el SFC?El síndrome de fatiga crónica es una enfermedad muy debilitante de origen
desconocido. Se caracteriza por el agotamiento persistente, la reducción de la productividad y
la pérdida de calidad de vida, junto con la depresión.En lugar de ser simplemente un síntoma
de otra enfermedad (que puede ser), es un problema debilitante por sí solo, que a veces no
puede ser diagnosticado o tratado adecuadamente debido a la abundancia de síntomas que
aparecen y desaparecen. Pero lo que lo hace crónico es el hecho de que siempre vuelve.Las
personas que contraen SFC son variadas, lo que hace que el diagnóstico sea especialmente
difícil. Más de un millón de estadounidenses lo tienen, y muchos más en todo el mundo. De
hecho, incluso tiene un nuevo nombre, ya que mucha gente lo tiene. El nuevo nombre es
Encefalomielitis Miálgica y ahora a menudo se le llama EM para abreviar.En este informe,
utilizaremos el termino SFC ya que sigue siendo así como se le llama más comúnmente. Sin
embargo, la EM es probablemente más precisa.Lo que sabemos sobre el SFC es:— Las
personas que lo contraen suelen tener entre 40 y 50 años, pero cualquiera puede contraerlo.
— Las mujeres lo desarrollan cuatro veces más a menudo que los hombres.— No suele ser
grave, pero aproximadamente en una cuarta parte de los casos lo es.Si la afección es leve, la
mayoría de los afectados la manejan por sí solas y ni siquiera buscan atención profesional al
respecto porque piensan que es normal.Las personas con síntomas moderados tienden a
buscar ayuda porque no pueden moverse durante largos períodos de tiempo y no tienen otra
opción que tomar una siesta por las tardes. Es entonces cuando comienza a interferir con los
trabajos o algo peor, causando problemas adicionales a medida que la gente busca alivio
usando drogas estimulantes.Cuando los síntomas son severos comienzan a afectar la calidad
de vida de mala manera, tanto como le ocurre a una persona con problemas que la gente



considera más serios como el lupus, la enfermedad cardíaca, la esclerosis múltiple o la artritis
reumatoide.Factores desencadenantes del síndrome de fatiga crónicaEn este momento, no
sabemos qué causa el Síndrome de Fatiga Crónica. Sin embargo, parece haber un historial
genético familiar en algunos casos. Todavía no sabemos si esto es sólo porque la familia es
más susceptible, o porque algo en la composición genética lo está causando.También hay
investigaciones que sugieren que algunas personas que tienen SFC también tienen el virus de
Epstein-Barr (conocido por causar mononucleosis) o el virus del Río Ross (un virus debilitante
que afecta las articulaciones, inflamándolas).
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Cliente de Ebook Tops, “Muy buena I formación aunque me hubiera gustado mas paginas pero
apenas esta en investigación o quizás testimonios de algunos con esta enfermedad. En lo
personal yo la padezco junto con fibromialgia.. Y si la recomie do da buenos co sejos. Le di
esta clasificación porque no muchos libro hablan de esta afección como de algo realmente
real, y en verdad es extenuante. Yo padezco de esta e fefmedad, porque además si me
diagnostico un reumatologola fibromialgia severa y es horrible estar así. Y agradezco esta I for.
A ion y necesitamos más libros que hablen de esto.”

The book has a rating of  5 out of 4.1. 5 people have provided feedback.
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