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por lo general no se presenta en etapas avanzadas de la
enfermedad. Aparece al principio, no tiende a desaparecer y por lo general no aparece una vez que la enfermedad ha estado presente por algunos años.
Hay mucha superposición entre la fatiga y otros
problemas. Los trastornos del sueño son comunes en
los pacientes con EP, e incluso el término “cansancio”
puede referirse tanto a la fatiga como a la somnolencia. Es probable que las personas que sufren de fatiga
sientan siempre una sensación de somnolencia, pero
la somnolencia es diferente de la fatiga. La somnolencia se resuelve durmiendo, mientras que la fatiga
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puede que se resuelva o no se resuelva descansando,
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