Barcelona, 12 de mayo de 2020
Día Mundial de los Síndromes de Sensibilización Central/Fatiga Crónica
2020: Reflexiones sobre el COVID-19 y el Síndrome de Fatiga Crónica
La Societat Catalana de Salut Mediambiental, sociedad miembro de la Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, considera relevante el estudio de
los factores etiológicos relacionados con el síndrome de fatiga crónica, incluyendo factores
biológicos, principalmente en esta época de pandemia por Sars-Cov-2 (COVID-19).
La Medicina Ambiental incluye al síndrome de fatiga crónica (SFC) dentro de su
área de estudio y control sanitario. Sabemos que algunas patologías infecciosas se relacionan
con la etiopatogenia del síndrome de fatiga crónica y debido a esto insistimos en la
importancia de las medidas preventivas en toda la población y principalmente en pacientes
con SFC durante la actual pandemia COVID-19.
Como ciudadanos hemos vivido durante unos meses el aislamiento social, el miedo,
el uso de mascarillas, el sedentarismo, la depresión y la ansiedad secundarias
al confinamiento, aspectos que forman parte de la vida cotidiana de algunos de los pacientes
con diagnóstico de SFC.
El cuadro clínico del COVID-19, incluye mialgias y fatiga, lo que podría agravar aún
más la sintomatología de estos pacientes. El tratamiento para la infección del COVID-19 no
cambia entre pacientes sin o con SFC, pero las complicaciones y/o secuelas podrían ser
más severas en éstos.
Consideramos importante determinar el impacto de la fatiga postviral -ya descrita en
algunos pacientes-, ante el riesgo del establecimiento de un síndrome de fatiga
crónica secundario o del empeoramiento del cuadro clínico, a través de la
realización de estudios clínicos, metabólicos, proteómicos y genéticos, para conocer el
impacto real del COVID-19 sobre su hipotético rol en la etiopatogenia del SFC.
Debemos concentrarnos en la prevención general, en el control sanitario y ambiental,
sobre todo en la población vulnerable, incluyendo aquellos con SFC y en su seguimiento a lo
largo del tiempo.
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