Citas importantes sobre Encefalomielitis Miálgica (ME)
● “En mi experiencia EM/SFC es una de las enfermedades más incapacitantes que trato, superando
con creces la enfermedad del VIH excepto en sus etapas terminals”— Dr. Daniel Peterson
(Introduction to Research and Clinical Conference, Fort Lauderdale, Florida, octubre de 1994;
publicado en JCFS 1995:1:34:123125)
● “Divido mi tiempo de trabajo clínico entre las dos enfermedades, y puedo decirles que si tuviera que
elegir entre las dos [en 2009] preferiría tener VIH. Pero el SFC, que afecta a un millón de personas
sólo en los Estados Unidos, ha tenido una pequeña fracción de los dólares de investigación destinados
a éste” — Dr. Nancy Klimas, investigadora y médico especialista de SIDA y SFC, Universidad de
Miami (“Readers Ask: A Virus Linked to Chronic Fatigue Syndrome,” New York Times, 15 de
octubre de 2009)
● “La fatiga es lo que experimentamos, pero es lo que una cerilla es a una bomba atómica" — Laura
Hillenbrand, galardonada autora de “Seabiscuit and Unbroken” y paciente con ME
(NYT, “An Author Escapes From Chronic Fatigue Syndrome” 4 de febrero de 2011)
● “La idea general de que puedes contraer una enfermedad como esta y ejercitar tu camino hacia la salud
es una tontería. Es una locura" — Dr. Paul Cheney, investigador y médico especialista de SFC
(comentario realizado en congreso “Invest in ME” en mayo de 2010)
● “Mi sueño es que algún día nuestra comunidad médica pedirá una disculpa formal a los pacientes que no habiéndoles creído durante todos estos años- se enfrentan a una enfermedad real”— Dr. Jose
Montoya, médico especialista e investigador sobre SFC, Universidad de Stanford (durante una
conferencia sobre Síndrome de Fatiga Crónica en la Universidad de Stanford el 3 de marzo de 2011)
● “Hemos documentado, al igual que otros, que el nivel de deterioro funcional de las personas que sufren
de SFC es comparable al de la esclerosis múltiple, el SIDA, la insuficiencia renal terminal, la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La discapacidad es equivalente a la de algunas afecciones
médicas muy graves y bien conocidas — Dr. William Reeves, ex-director del Área de enfermedades
víricas crónicas del Centro de Control de Enfermedades (CDC) (2006 CDC conferencia de prensa)
● “Es sorprendente para mí que cualquiera pueda ver a estos pacientes y no ver que se trata de una

enfermedad infecciosa que ha arruinado vidas" – Dr. Judy Mikovits, Director Médico del Instituto
Whittemore Peterson de Enfermedad Neuroinmune (“A Case of Chronic Denial” New York Times,
20 de octubre de 2009)
La Plataforma de Enfermos de Encefalomielitis Miálgica (plataforma.eem@gmail.com) es responsable de la fidelidad
en la traducción del texto original, en inglés y disponible en www.MEadvocacy.org
Nota: Hemos optado por utilizar el acrónimo en inglés (ME) para evitar confusiones con la esclerosis múltiple (en español
también EM)

