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Manejando los Síntomas: Sueño y EM / SFC
El sueño es un elemento esencial de la vida. Desafortunadamente, los
pacientes con EM / SFC tienen un sueño perturbado y no reparador, que de
hecho es uno de los criterios diagnósticos. Esto puede ser por una variedad
de razones, aparte de la naturaleza de la enfermedad en sí. El insomnio es
un síntoma frecuentemente reportado que acompaña a ME / CFS. El
Journal of Sleep Medicine publicó una revisión de las anomalías del sueño
en EM / SFC en 2012, a la que puede acceder aquí .
Es posible que desee ser remitido a un especialista del sueño (médico del
sueño) para que realice un estudio del sueño durante la noche, para
posiblemente eliminar o explorar la apnea del sueño u otras anomalías /
anomalías del sueño como fuente o contribuyente a su fatiga. El costo varía
para este estudio. Dependiendo de si se realiza en casa o como paciente
interno. La primera es una opción mucho más barata, pero discuta sus
circunstancias individuales con su médico tratante.
El siguiente enlace está dirigido a un sitio web llamado Sleep Disorders
Australia , donde encontrará información sobre los trastornos del sueño,
como la apnea del sueño y el (los) tratamiento (s) para las afecciones, y otra
información sobre el sueño, incluidas hojas informativas, como las del
insomnio y el sueño. la higiene .
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Los siguientes artículos tienen información sobre el sueño y ME / CFS.
Asegúrese de discutir estas ideas con su médico.
Artículo de noticias: Myhill, S (2010) " EM / SFC y sueño: manejo de un
cerebro con ruedas libres para la reparación necesaria ", Prohealth, 14 de
abril.
Artículo de revista: Stein, E (2009) " Más allá del cansancio: ayudar a los
pacientes a enfrentar el síndrome de fatiga crónica ", Pharmacy Practice ,
diciembre / enero de 2009, págs. 14-21. Consulte las páginas 15-21 del
artículo para obtener información sobre el sueño.
Libro: Myhill, S (2009) "Diagnóstico y tratamiento del síndrome de fatiga
crónica", 27ª edición, Sarah Myhill Limited, Powys. Consulte las páginas 4954 del libro para obtener información sobre el sueño.
Pamela Young ha escrito los siguientes tres artículos en la CFIDS
Association of America: La biología del sueño: Parte 1 , Parte 2 y Parte 3 .

Higiene del sueño: importante para todos,
independientemente de ME / CFS
Una forma económica de intentar mejorar el sueño es mejorar la higiene
del sueño. Con esto queremos decir "hábitos que te ayudan a tener una
buena noche de sueño". Esta página del Gobierno de Victoria se espera
que le dará algunos consejos sobre cómo usted puede encontrar una
mejor noche de sueño.

Ayudas farmacológicas
Muchos pacientes con EM / SFC han buscado ayuda farmacéutica de su
médico de cabecera o médico del sueño para obtener una buena noche de
sueño. Hay muchas opciones, sin embargo, en muchos casos se trata de
soluciones a corto plazo. Debe discutir sus opciones y sus períodos de uso
con su médico tratante.
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