El papel del diagnóstico tardío en el desarrollo de EM
/ SFC severa
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Aproximadamente el 25% de las personas con EM / SFC pueden clasificarse
como gravemente afectadas, es decir, están en silla de ruedas, en casa o
en cama y presentan una multitud de síntomas complejos que afectan
dramáticamente la calidad de vida, hasta tal punto que el nivel de deterioro
en la EM / SFC severa es más extremo que en la enfermedad renal en
etapa terminal y la enfermedad cardíaca.
De particular interés para la ME Alliance es el papel del retraso en el
diagnóstico en el desarrollo de ME grave .
El epidemiólogo de investigación, Dr. Derek Pheby, ha realizado un estudio
de los factores de riesgo que podrían estar involucrados en el desarrollo
de EM / SFC severa. Los datos obtenidos de los cuestionarios recibidos de
124 personas gravemente afectadas con EM / SFC se compararon con un
grupo de control de 619 afectados leve o moderadamente.
Un hallazgo clave del análisis de los resultados es que la gravedad está
relacionada con la cantidad de tiempo que transcurrió antes de que se
hiciera el diagnóstico: aquellos que estuvieron enfermos durante más de
un año antes de recibir un diagnóstico de un médico tenían más
probabilidades de estar gravemente enfermos que aquellos que Esperó
menos de un año. Solo el 27% de los casos graves se diagnosticaron en un
año, en comparación con el 54% de los que fueron leves o moderadamente
afectados.
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