NOTICIAS E INVESTIGACIONES JUNIO – SEPTIEMBRE 2015

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS E INVESTIGACIONES

El grupo de sindrome de fatiga crónica, conducido por el Dr. José Alegre, junto con la empresa
VITAE, ha publicado los resultados de un ensayo clínico que demuestra que un suplemento
basado en antioxidantes mejora los síntomas de los pacientes con síndrome de fatiga crónica.
Más información: http://ow.ly/RW4D5
GcMAF como tratamiento para el síndrome de fatiga crónica, Encefalomielitis Miálgica.
http://www.ei-resource.org/easyblog/entry/gcmaf-as-treatment-for-chronic-fatiguesyndrome-myalgic-encephalomyelitis-and-related-conditions/
THE BRITISH MEDICAL ASSOCIATION RECOGNISES DR MYHILL'S WORK ON CFS. La Dra Myhill es
un referente en el tratamiento del SFC/EM. En relación a esta noticia, adjuntamos en el e-mail

http://drmyhill.co.uk/wiki/British_Medical_Association_Book_Awards_2015
http://www.ijcem.com/files/IJCEM812001.pdf
Científicos de la Universidad de Queensland Griffith han descubierto que los receptores
celulares críticos que ayudan a regular las células humanas pueden ser dañados por una
infección o trauma físico o psicológico grave, y es lo que sucede en SFC/EM.
http://www.thecitizen.org.au/news/new-research-gives-insight-chronic-fatigue-syndrome
Protocolo de tratamiento del Dr. Martin Lerner para EM / SFC.
http://cfstreatment.blogspot.com.es/2015/04/dr-martin-lerners-treatmentprotocol.html?showComment=1440416613798
Prevalencia del SFC/EM. https://debortgjemteinternational.wordpress.com/2015/04/12/thechronic-lack-of-funds-for-mecfs-research/
SFC/EM produce más discapacidad que otras enfermedades (estudio danés).
http://www.meaction.net/2015/08/01/me-patients-have-among-the-poorest-quality-of-life/
Ácido láctico y SFC. http://www.cortjohnson.org/blog/2014/08/02/acid-accumulationsmuscles-chronic-fatigue-syndrome-reversible/
RECOMENDACIONES SOBRE ANESTESIA PARA SFC/EM. http://www.prohealth.com/me-cfs/mechronic-fatigue-syndrome-anesthesia-recommendations.cfm
Ponencia del profesor Ceferino Maestu en la sede del Parlamento Europeo en Madrid sobre la
Electrosensibilidad (26 de junio de 2015). https://vimeo.com/132572326
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Elena López Martín, profesora de Anatomía Humana en la Facultad de Medicina de la
Universidad Santiago de Compostela y experta en los efectos biológicos de los campos
electromagnéticos. http://noticias.eltiempo.es/2015/06/24/dia-internacional-contra-lacontaminacion-electromagnetica-elena-lopez/
“Nos preguntamos si una prueba de esfuerzo submáxima resultaría útil para identificar
diferentes patrones de utilización de oxígeno en los tejidos en personas con EM / SFC en
comparación con sujetos sanos”.
http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=20270
For veterans with Gulf War Illness, an Explanation for the Unexplainable Symptoms

http://www.newswise.com/…/for-veterans-with-gulf-war-illnes…
Metabolic and Genetic Screening of Electromagnetic Hypersensitive Subjects as a Feasible Tool
for Diagnostics and Intervention. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4000647/
Suplementos anti-infección para SFC. https://cfsremission.wordpress.com/2015/09/09/antiinfection-supplements-for-cfs/
Abordando el cerebro impacto de cfs.
https://cfsremission.wordpress.com/2015/09/06/recovering-from-brain-injury/
Perfil inmune en enfermos de SFC/EM de corta duracion y larga duracion frente al grupo de
control del estudio realizado por Dr. Mady Hornig.
http://advances.sciencemag.org/content/advances/suppl/2015/02/25/1.1.e1400121.DC1/140
0121_SM.pdf
Agentes para el cambio: La décima Conferencia Internacional sobre ME, 2015 - Parte 1.
http://phoenixrising.me/archives/26745#comment-637269
Articulos de investigación SFC/EM. http://phoenixrising.me/research-articles
Rituximab and chronic fatigue syndrome (2015)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26132314/?i=1&from=rituximab+and+chronic+fatig
ue+syndrome
Enfoques Mitoprotectivo dietéticos para el Síndrome de Encefalomielitis Miálgica / Fatiga
Crónica: La restricción calórica, el ayuno y las dietas cetogénicas. http://www.medicalhypotheses.com/article/S0306-9877%2815%2900318-7/abstract
Guía para la fibromialgia. Para los pacientes a los que se les va a practicar una cirugía.
http://criticalhealthfacts.com/guidance-for-fibromyalgia-patients-who-are-having-electivesurgery/
Premios del NIH $ 1.3 millones para Lipkin, Klimas Y Hanson para EM / SFC investigacion.
http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=21103
Conexión entre EBV, magnesio y SFC. http://simmaronresearch.com/2015/08/epstein-barrvirus-the-magnesium-connection/
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Biomarcadores neurológicos pediátricos en SFC. http://www.meresearch.org.uk/ourresearch/ongoing-studies/neurological-biomarkers/
El uso de bajas dosis de neltraxona como tratamiento anti-inflamatorio para el tratamiento del
dolor crónico. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3962576/

NOTICIAS SFC-SQM MADRID

3 de octubre, 19:30h. “Después de la lluvia”, por Grupo de Teatro Santiago Rusiñol. TEATRO
SOLIDARIO CON SFC-SQM MADRID. También fila 0. https://www.ticketea.com/entradasteatro-entradas-despues-de-la-lluvia-madrid/
3 de noviembre. CURSO "SQM EN ATENCION PRIMARIA". Para médicos de Atención Primaria
del Servicio Madrileño de Salud. Organiza D.G. de Atención al Ciudadano y Humanización de la
Asistencia Sanitaria (antes: Atención e Información al Paciente) y SFC-SQM Madrid.
http://media.wix.com/ugd/bb48a3_c40b7aee69514c2fa48373ecb5dfcbea.pdf
Octubre. VIII Congreso Nacional de EERR http://enfermedades-raras.org/index.php/federmurcia/3976-el-viii-congreso-nacional-de-er-se-celebrara-en-octubre
Ya está en marcha el estudio nutrigenómico con pacientes afectados por SQM y SQM+SFC, que
realiza IMDEA-Alimentación en colaboración con nuestra asociación.
El Fibrosymposium recibe el reconocimeinto científico de la SER, el reconocimiento científicosanitario de la Junta de Andalucía y el aval de la SED.

NOTICIAS ENFERMEDADES Y TEMAS AFINES

Una de cada 4 cremas corporales tiene sustancias peligrosas (estudio danés)
https://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/2015/08/27/una-de-cada-cuatrolociones-corporales-tiene-sustancias-peligrosas/
Impugnar un alta médica. Guía elaborada por el Colectivo Ronda.
http://www.cronda.coop/Destacats/Impugnar-un-alta-medica
Sentencia pionera en Francia reconoce la ehs a una mujer.
http://www.migueljara.com/2015/08/28/sentencia-pionera-en-francia-que-reconoce-laelectrosensibilidad/
http://www.sudouest.fr/2015/08/25/l-electrosensibilite-officiellement-reconnue-comme-unhandicap-lourd-2105584-4696.php
Consecuencias del wifi en la escuela
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https://radiaciones.wordpress.com/2015/08/25/nauseas-hemorragias-nasales-y-dolores-decabeza-provocadas-por-el-wifi-a-un-nino-de-9-anos-en-ee-uu/
Firma x la restitución del fondo de cohesión sanitaria. https://www.change.org/p/ministeriode-sanidad-servicios-sociales-e-igualdad-consejo-interterritorial-del-sistema-nacional-desalud-de-espa%C3%B1a-congreso-de-los-diputados-restablecimiento-de-lafinanciaci%C3%B3n-estatal-para-asegurar-el-tratamiento-y-la-atenci%C3%B3n-sanitariaespecial?recruiter=359952808&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink#petitionletter
Más de 3300 protectores para personas con EERR.
http://www.imfarmacias.es/noticia/7600/mas-de-3300-protectores-solares-de-la-fundacioncofares-para-las-personas-con-enfermerdades-raras?utm_source=news_2015-0731&utm_medium=2015-07-31&utm_campaign=mailing#.Vb22oy98t8o.gmail

13 SEPTIEMBRE. CORRE POR LA FM Y EL SFC EN MOSTOLES
http://noticias.lainformacion.com/…/discapacidad-mostoles-…/
Famosos que luchan con sus enfermedades crónicas. CHER sfc/em
http://nuevodia.com.mx/2015/06/luchan-con-la-enfermedad/
Nueva web de ASSSEMBiomedics
http://www.asssembiomedics.com/index.php
Lista negra de la revista Prescrire de los medicamentos que se deben evitar
http://salud.ccm.net/faq/8077-lista-negra-de-la-revista-prescrire-de-los-medicamentos-quese-deben-evitar#diabetologia-y-nutricion
Colectivo Ronda denuncia que el ICAM retira pensiones por invalidez a personas con SFC.
http://kaosenlared.net/col-lectiu-ronda-denuncia-que-el-icam-retira-pensiones-por-invalideza-personas-con-ssc/
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