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La causa (conocida en la literatura científica como la etiología / etiología) de
EM / SFC es actualmente desconocida y es un tema de mucha investigación
y debate (ver, por ejemplo, los siguientes artículos ( Bested y Marshall, 2015
, Nguyen et al., 2016 , Lemle, 2009 , Papadopoulos y Cleare, 2012 ).
Múltiples factores pueden estar involucrados simultáneamente. Sin
embargo, el EM / SFC se puede desencadenar y / o involucrar a:
Predisposición genética: existe evidencia de que la EM / SFC puede
funcionar en familias ( Buchwald et al., 2001 , Albright et al., 2011,
Schlauch et al., 2016 );
Las infecciones agudas o crónicas (incluidas las infecciones víricas,
bacterianas y / o parasitarias, como la fiebre glandular, la fiebre Q y la
fiebre del río Ross son posibles desencadenantes conocidos de EM /
SFC ( Hickie et al., 2006 ));
Una enfermedad similar a la gripe: esto es lo que ocurre en la
mayoría de los casos de EM / SFC ( Sairenji y Nagata, 2007 );
Exposición a sustancias químicas tóxicas, contaminantes ambientales
o metales pesados: esto puede indicar que las Sensibilidades
Químicas Múltiples (MCS) o la Intolerancia Ambiental Idiopática (IEI) y
el Síndrome / Enfermedad de la Guerra del Golfo se superponen con
ME / CFS ( Khaiboullina et al., 2015 );
Inmunización: ha habido algunos informes de inicio de EM / SFC
después de ciertas vacunaciones ( Lloyd et al., 1988 , Appel et al.,
2007 , Ortega-Hernandez y Shoenfeld, 2009 );
Traumatismo físico o emocional grave ( Afari et al., 2014 ).
En algunos casos, el EM / SFC puede no tener un evento precipitante obvio,
pero puede ser el resultado de un inicio gradual ( DeLuca et al., 1997 ,
Mawle, 1997 ). ME / CFS aparece con frecuencia con otras condiciones
médicas .
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