PUBLICACIONES Y NOTICIAS SOBRE SFC/EM, SQM y EHS
octubre‐diciembre 2015

INVESTIGACIONES
El estrés visual puede ser un síntoma de SFC/EM.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015‐11/uol‐vsc112415.php
Less efficient and costly processes of frontal cortex in childhood chronic fatigue syndrome.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158215001618
Fatigue in adults with post‐infectious fatigue syndrome: a qualitative content analysis
Eva Stormorken, Leonard A. Jason and Marit Kirkevold
http://www.biomedcentral.com/1472‐6955/14/64
Revisión de tratamientos para el SFC/EM.
http://www.meassociation.org.uk/2015/12/national‐institutes‐of‐health‐treatment‐review‐
seven‐letters‐in‐annals‐of‐internal‐medicine‐1‐december‐2015/
Reducción de los niveles de IL16, IL7 y VEGF‐A en SFC/EM se apunta como otro estudio de
biomarcadores interesante. Los niveles de IL‐16, IL‐7, y VEGF‐A aparecen como gravemente
reducidos en enfermos de SFC/EM. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26615570
Polimorfismo en COMT se asocia con el nivel de subclase IgG3 y la susceptibilidad a la infección
en pacientes con síndromefatiga crónica.
file:///C:/Users/JT/Downloads/Alteraciones%20en%20las%20inmunoglobulinas%20015.pdf
Una mutación mitocondrial puede ser la causa de la fibromialgia hereditaria.
http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci‐mutacion‐mitocondrial‐puede‐causa‐
fibromialgia‐hereditaria‐201511231320_noticia.html?ref_m2w=https://www.facebook.com/
Malestar post‐esfuerzo en EM / SFC | 16 de octubre 2015.
http://www.meassociation.org.uk/2015/10/post‐exertional‐malaise‐in‐mecfs‐medical‐
research‐council‐announces‐new‐neuroimaging‐research‐16‐october‐2015/
La medición de la calidad de vida y de la fatiga en adolescentes con síndrome de fatiga crónica:
Estimaciones de viabilidad, coherencia y padres‐interna de acuerdo de los adolescentes.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21641846.2015.1090816?journalCode=rftg20&
Pilot Study of Natural Killer Cells in Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis and
Multiple Sclerosis. Huth TK, et al. Scand J Immunol. 2015.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26381393/
CASE REPORT, in Journal of Neurological Surgery Reports: Borderline Intracranial Hypertension
Manifesting as Chronic Fatigue Syndrome Treated by Venous Sinus Stenting Nicholas Higgins,
John Pickard, Andrew Lever. https://www.thieme‐connect.com/…/html/10.1055/s‐0035‐
1564060
Artículo publicado en Slate.com sobre el SFC/ME y todo lo relacionado al controvertido estudio
PACE, el mas grande que se ha realizado sobre el SFC/ME.
http://www.slate.com/…/chronic_fatigue_pace_trial_is_flawed…
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Desubierta miopatía Mitocondrial en el seguimiento de un paciente diagnosticado con
síndrome de fatiga crónica. http://m.hic.sagepub.com/content/3/3/2324709615607908.full

ARTÍCULOS y VIDEOS DE DIFUSIÓN MÉDICA
Sensibilidad al gluten no celiaca o disbiosis intestinal.
http://www.reumatologiaclinica.org/es/sensibilidad‐al‐gluten‐no‐
celiaca/avance/S1699258X15000327/
Síndrome de Fatiga Crónica y Fibromialgia. Dra Teresa Palencia. ASSSEMBiomédics.
https://www.youtube.com/watch?v=jSw6eDII5Bo&feature=youtu.be
Intervención de la Dra Anna Camps. Médico homeópata, master en inmunología e
investigadora en microinmunoterapia en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Colaboradora de ASSSEMBiomédics. 24 de Noviembre del 2015 en Viladecans (Barcelona)
https://www.youtube.com/watch?v=W0apFdcXchI
https://www.youtube.com/watch?v=9clKM4ewRyw
ESTUDIOS RECIENTES SOBRE DAÑOS DE LAS ONDAS WIFI
http://www.saferemr.com/…/recent‐research‐on‐wifi‐effects.h…
Sobre el SFC. Documento de la Fundación para la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica.
http://www.institutferran.org/documentos/todo_sobre_SFC.pdf
ESTRATEGIAS PARA TRATAR EL SFC, según el Dr Mercola.
http://ejercicios.mercola.com/…/tratamiento‐para‐el‐sindrom…
Entrevista sobre SQM con el Dr. Arnold. http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/gente‐
despierta/gente‐despierta‐segunda‐hora‐28‐10‐15/3337118/?media=rne
¿Qué sabes de la Sensibilidad Química Múltiple? Infosalus.com / Julio 2015.
http://www.infosalus.com/salud‐investigacion/noticia‐sabes‐sensibilidad‐quimica‐multiple‐
20150721065934.html
http://www.cortjohnson.org/…/fatigue‐multiple‐sclerosis‐ch…/
La fatiga en la esclerosis múltiple, síndrome de fatiga crónica (EM / SFC) y Fibromialgia ‐ ¿Es lo
mismo? por Cort Johnson | Nov 27, 2015
Próxima investigación sobre genes y SFC/EM. http://www.nova.edu/nim/research/mecfs‐
genes.html
El trabajo del Dr. Cook en EM / SFC ha demostrado respuestas cerebrales aumentados durante
el procesamiento cognitivo, alterado respuestas cardiopulmonares al ejercicio submáximo y la
expresión génica aumentada y las respuestas de los síntomas hasta el ejercicio máximo. Su
laboratorio está probando actualmente el impacto de la práctica de ejercicio de resistencia en
los síntomas y las respuestas del cerebro en los veteranos de la Guerra del Golfo con el dolor
musculoesquelético crónico. https://www.youtube.com/watch?v=vfmrPd4‐rIE&feature=share
Dr Peterson habla sobre enfermos de SFC/EM severo.
http://simmaronresearch.com/2015/11/dr‐peterson‐talks‐on‐severely‐ill‐chronic‐fatigue‐
syndrome‐patients/
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NOTICIAS
Más de 200 inmunólogos revisan en Madrid los últimos avances en la especialidad.
http://www.infosalus.com/salud‐investigacion/noticia‐mas‐200‐inmunologos‐revisan‐madrid‐
ultimos‐avances‐especialidad‐20151127145510.html
El gobierno endurece las bajas laborales.
http://www.elcomercio.es/asturias/201511/23/gobierno‐endurece‐bajas‐laborales‐
20151123010102‐v.html
Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social en el marco del 9º Congreso Europeo de
Pacientes, Innovación y Tecnología, concedió recientemente el "Premio a la Excelencia
Sanitaria" a AFIBROM.https://youtu.be/vXMQOQpQGoQ
La radiación wifi aumenta los problemas hepáticos y de glucosa.
https://radiaciones.wordpress.com/2015/12/01/la‐radiacion‐wifi‐aumenta‐los‐problemas‐
hepaticos‐y‐de‐glucosa/
El próximo 11 de diciembre, el Grupo de Teatro de FibroParla representará La Casa de
Bernarda Alba en el Teatro Municipal Isaac Albéniz. http://laff.es/es/fibroparla‐teatro‐isaac‐
albeniz
1er Plan de Rescate Municipal a Afectados de SSC en
Tarragona.https://afectadasporlosrecortessanitarios.wordpress.com/…/…/
El Parlamento Europeo pide la prohibición del DEHP en el reciclaje de plásticos por sus riesgos
para la salud. https://quenotealterenlashormonas.wordpress.com/el‐parlamento‐europeo‐
pide‐la‐prohibicion‐del‐dehp‐en‐el‐reciclaje‐de‐plasticos‐por‐riesgos‐para‐la‐salud/
Minerva Palomar. Electrosensible. http://vidasana.org/noticias/minerva‐palomar‐
electrohipersensible‐muchas‐personas‐lo‐padecen‐y‐no‐lo‐
saben/newsletter?idNewsletter=805
La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha pedido a todos los colegios de la
región que retiren las pinturas de dedos ya que suponen un riesgo para la salud de los niños
por contener metales tóxicos tras el aviso de la Agencia Española de Consumo y la Comisión
Europea http://bit.ly/1Ytybxq
THE BRITISH MEDICAL ASSOCIATION RECOGNISES DR MYHILL'S WORK ON CFS.
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