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RESUMEN 

 

Una de las consecuencias sociales de la contaminación ambiental, es la emergencia de 

Enfermedades Ambientales (EA), como el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple 

(SQM). Los objetivos de este estudio fueron describir el conocimiento y la experiencia 

de pacientes afectados por SQM y el conocimiento y la percepción de profesionales 

sociosanitarios. Se diseñaron dos cuestionarios, (pacientes y profesionales) que fueron 

difundidos en las asociaciones de personas afectadas por SQM y entre profesionales 

sociosanitarios/as. El diseño de este trabajo es descriptivo - transversal y el 

procedimiento seguido corresponde al tipo de estudio epidemiológico observacional, 

descriptivo. La muestra (n=28), no fue suficiente para obtener datos representativos, no 

obstante, se han obtenido algunas nociones preliminares que pueden facilitar futuros 

estudios sociológicos, sanitarios y multidisciplinares. Las conclusiones son: a) es 

necesario revisar la metodología e-encuesta para conseguir un mayor número de 

participantes, b) las pacientes con SQM demandan mayor atención sociosanitaria, así 

como espacios donde se haga un control ambiental, c) los profesionales dicen no tener 

las herramientas necesarias ni estar suficientemente preparados para atender a personas 

con SQM y d) tanto pacientes como profesionales señalan la importancia de revisar las 

políticas, tanto educativas (de formación y divulgación), como de prevención, 

sustitución de productos químicos y aplicación de controles ambientales, lo que se 

enmarca dentro del paradigma sanitario.  

 

 

Palabras clave: SQM, pacientes, profesionales, intervención sociosanitaria, control 

ambiental.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde la revolución industrial y, mayormente desde la segunda guerra mundial, 

convivimos con más de 100.000 sustancias tóxicas que componen los artículos de 

consumo cotidiano que nos rodean. Junto con nuestros modos de vida y producción en 

masa, ésta convivencia -entre otros factores- nos sitúa en una transición sanitaria, 

epidemiológica y de nuevos riesgos para la salud humana (Kjellström, 1990; Omran, 

1998). 

Una de las consecuencias sociales, de la mano de la contaminación ambiental, es 

la emergencia de Enfermedades Ambientales (EA), como pueden ser el cáncer, las 

alergias, y, concretamente, los Síndromes de Sensibilización Central, (SSC) que fueron 

definidos por Yunus (2007) y descritos como epidemias desatendidas, al no estar 

reconocidos por la OMS (Prüss-Üstün y Corvalán, 2006) El hecho de ser Síndromes de 

curso oscilante, heterogéneo, con un alto índice de superposición de síntomas y 

comorbilidades, dificulta su afrontamiento terapéutico, su conocimiento, prevención, y 

reconocimiento jurídico, (Fernández-Solà, 2007, Nogué, 2010, Obiols, 2000, Pall, 2009, 

Porta et al., 2008). 

Se estima que los SSC afectan en algún grado a un 12% de la población 

española, siendo un 0,05% los casos severos que conforman nuevas bolsas de exclusión 

social (Fernández- Solà, 2010). 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, en su recomendación 

1863(2009), incluye la prevención primaria frente a los crecientes riesgos 

medioambientales, el apoyo a las estrategias preventivas y a los planes de acción que 

reducen el impacto ambiental tanto en la cadena alimentaria, como en los organismos 

humanos.  

En España, los movimientos de personas afectadas por productos químicos y 

radiaciones electromagnéticas, continúan organizando campañas ante la OMS y el 

Ministerio de Sanidad y Política Social, buscando el reconocimiento jurídico y 

sociosanitario que requieren. Declaran vivir exentas del derecho a la salud y la 

seguridad personal y esta situación sociosanitaria en la que viven empeora sus 
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condiciones de salud en tanto que el diagnóstico clínico aún está siendo discutido por la 

ciencia formal.  

Los SSC se superponen entre sí en múltiples combinaciones, ya que existen 

diferentes niveles de afectación en función de las características y dimensiones de las 

exposiciones y de los antecedentes personales. Las condiciones sociales son también 

definitorias del transcurso terapéutico, en tanto que los SSC habitualmente suponen la 

pérdida de empleabilidad y al no ser atendidos por los sistemas públicos de salud, 

requieren por una parte el imperativo de procesos judiciales para el reconocimiento de 

las prestaciones sociales necesarias y por otra un amplio abanico de recursos – no sólo 

económicos- para mantener una calidad de vida digna.  

Desde la medicina clínica también se debate la etiología de los denominados 

Síndromes de Sensibilización Central, (SSC). Se definen como los daños fisiológicos y 

funcionales producidos a consecuencia del exceso de productos neurotóxicos en el 

tejido adiposo (Yunus, 2007), e incluyen al Síndrome de Sensibilidades Químicas 

Múltiples (SQM), Síndrome de Fatiga Crónica o Encefalomelitis Miálgica (SFC-EM), 

Fibromialgia (FM), Electrohipersensibilidad, (EHS) y Síndrome de la guerra del Golfo 

(GWS). 

El SQM tiene una creciente incidencia, entre el 0.05 y el 12% en España y entre 

el 4 y el 30% en EEUU, (Fernández-Solà y Nogué, 2007, Caress y Steinemann, 2004). 

El perfil sociodemográfico es femenino, un 90% de los casos son mujeres de edades 

comprendidas entre los 20 y los 50 años, aunque también existe un aumento de casos 

pediátricos (Fernández-Solà y Nogué, 2007, Caress y Steinemann, 2004) y se describe 

un mayor número de afectaciones con origen en exposiciones domésticas, que de 

exposiciones profesionales, (Nogué et al., 2007, 2010). Cabe señalar la dilatación 

jurídica de la aplicación de la ciencia, como señala, entre otros (Porta et al., 2008, 

Riechmann y Tickner, 2002). 

La sintomatología del SQM se distingue por la pérdida de tolerancia a los 

productos químicos presentes en espacios sociales y domésticos, los cuales provocan 

recaídas y exacerbación de la amplia sintomatología de estas enfermedades, (Fernández-

Solà, 2007; Genuis, 2010; Nogué, 2007; Obiols, 2000; Pall, 2009; Steinemann, 

Gallagher, Davis y MacGregor, 2011)..  
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Pese a su controversia, han sido adoptados los criterios de consenso (Cullen, 1987) 

para el diagnóstico del SQM:  

- Los síntomas son reproducibles con la exposición (química repetida). 

- La condición es crónica.  

- Niveles bajos de exposición ocasionan manifestaciones del síndrome (dichos 

niveles son más bajos que los usual o previamente tolerados) 

- Los síntomas mejoran o se resuelven cuando los incitantes son eliminados.  

- Las respuestas se presentan a múltiples sustancias sin relación alguna.  

- Los síntomas implican múltiples sistemas orgánicos.  

En la actualidad, no existe ningún protocolo para su detección, no obstante, se lleva 

a cabo una anamnesis clínica, con exploraciones físicas y un amplio arsenal de pruebas 

complementarias como TACS, ESPECTs, gasometrías, hemoanalíticas completas, 

análisis de los metales y productos tóxicos en sangre, orina, pelo, etc., no existiendo 

ninguna prueba fisiológica que determine el diagnóstico en firme.  

El cuestionario validado más utilizado para medir la intoxicación desde el punto de 

vista subjetivo de los pacientes es el QEESI, Quick environmental exposure and 

sensitivity inventory, (Miller y Prihoda, 1999). Existe su versión japonesa (Sachiko, H., 

et al., 2009) y se han hecho adaptaciones en España, por parte de clínicos privados 

especializados (Nogue et al., 2007). 

Una de las consecuencias que sufren las personas afectadas, es un alto grado de 

dependencia y una pérdida notable de calidad de vida. Se ha descrito que la esperanza 

de vida de estas personas se reduce hasta en 20 años (Jason et al., 2006). La 

sintomatología más frecuente es la pérdida de fuerza, el agotamiento, problemas 

mitocondriales, problemas inmunológicos, neuroendocrinos, afectación del Sistema 

Nervioso Central, con la consecuente sensibilización, infecciones víricas frecuentes, 

lesiones hipotalámicas y del sistema límbico que provocan graves daños funcionales 

multisistémicos y multiorgánicos, (Arnold, 2006; Pall, 2009, Obiols, 2000; Steinemann, 

2004, 2011; Valls, 2010, Vom Saal et al., 2007). En definitiva, se trata de enfermedades 

de etiología compleja, puesto que afectan a todos los sistemas orgánicos y funcionales 
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de los seres vivos,  incluida su capacidad reproductiva, (Jorgensen, 2012). Por este 

motivo, los SSC requieren una práctica clínica holística, que de momento no se ofrece 

desde el Sistema Nacional de Salud (Arnold, 2006, Valls, 2010). 

El único tratamiento efectivo demostrado consiste en la evitación de los productos 

desencadenantes de la sintomatología. Se trata del Control Ambiental, que requiere una 

revisión higiénica del ambiente vital, –reduciéndose su espacio notablemente, así como 

de la dieta y del aire que se respira, (Arnold, 2006; García-Fructuoso, 2006).  

En cuanto a la causa de estos síndromes, la comunidad científica está dividida 

actualmente, (Goudsmit y Howes 2008). A pesar de la evidencia existente sobre cómo 

la exposición a sustancias químicas de forma cotidiana afecta a la salud de las personas, 

hay autores que sostienen la llamada teoría psicogénica. Esta teoría plantea que si 

existen tales manifestaciones se debe a una pobre calidad genética o, principalmente, a 

trastornos psiquiátricos de las personas afectadas. Niegan que la causa tenga relación 

con los índices de contaminación ambiental. A pesar de que en 1985, la OMS estableció 

el criterio diagnóstico de la encefalopatía tóxica, reconociendo que las neurotoxinas 

dañan la función cerebral. Este dato se obvia cuando se limita el diagnóstico a trastornos 

psiquiátricos, tras una exposición demostrable a productos químicos altamente 

neurotóxicos.  

Como ejemplo de trabajos que muestran esta controversia podemos citar, respecto a 

la teoría psicogénica, los trabajos de Staudenmayer (2001). Este autor plantea que la 

intolerancia ambiental está causada por estímulos traumáticos condicionantes, 

relacionando el estado de sus pacientes con sus antecedentes psiquiátricos. En uno de 

sus trabajos, la muestra estaba compuesta por un 60% de personas que habían sufrido 

abusos en la infancia, lo cual relacionó con la aparición de los SQM. Por otra parte se 

pueden citar dos estudios que se contraponen a esta explicación como son los de Eis et 

al., (2008) donde se muestra cómo los marcadores en SQM difieren de las enfermedades 

psiquiátricas y el estudio de Steinemann (2011) donde se muestra la neurotoxidad que 

provoca y las consecuencias que sobre la salud tienen el uso de los detergentes 

domésticos. Una ilustrativa revisión de esta controversia fue publicada por Goudsmit y 

Howes, (2008). 
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Junto con las aportaciones que desde la ciencia se están realizando hacia el 

conocimiento de la etiología del SQM, no se puede desdeñar el papel que están 

realizando las asociaciones de pacientes en los campos de la prevención, divulgación, 

formación y la exigencia, tanto a las instituciones sanitarias como a las jurídicas, para 

que inviertan recursos en la investigación y reconozcan legalmente el SQM y los efectos 

que tienen sobre la salud. Estos son los objetivos, actualmente, de la Comisión Nacional 

para el reconocimiento del SQM, junto con decenas de asociaciones de pacientes y 

familiares en España.  

A la vista de la falta de consenso en la discusión científica, las demandas de las 

personas afectadas y familiares, en su atención clínica, prevención y del incremento que 

se espera de casos, se plantean los siguientes objetivos:  

OBJETIVOS 

General 

Ofrecer una propuesta de intervención sociosanitaria, que facilite la recuperación 

terapéutica y la autonomía de las personas afectadas por el SQM.  

Específicos 

1. Describir el conocimiento y experiencia de las personas diagnosticadas de SQM. 

2. Describir el conocimiento y la percepción del SQM de profesionales 

sociosanitarios, así como las propuestas de intervención sociosanitaria. 
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MÉTODO 

El diseño de este trabajo es descriptivo y transversal. El procedimiento seguido 

corresponde al tipo de estudio epidemiológico observacional, descriptivo, mediante una 

“serie de casos” de personas afectadas por SQM y profesionales sociosanitarios/as.  

Participantes 

En total han participado 62 sujetos, de los cuales 28 han finalizado la encuesta en su 

totalidad, a fecha del 6 de septiembre de 2012. Estos 28 sujetos, están divididos en dos 

grupos, (a) Pacientes, (n=14), de las asociaciones de pacientes de SQM y (b) 

Profesionales sociosanitarios/as, (n=14) fundamentalmente de hospitales de Barcelona y 

Granada. (Ver Tabla 1) 

Los criterios de inclusión fueron:  

a) Pacientes. Personas diagnosticadas de SQM, considerando la hipótesis de que sea el 

causante del resto de SSC e independientemente del grado de comorbilidades. Dada la 

característica superposición de los SSC, se decidió incluir aquellos casos en los que 

subjetivamente la persona afectada distinga que, dentro de su cuadro clínico, prevalece 

la SQM.  

b) Profesionales. Como profesionales sociosanitarios/as se incluyen los perfiles de 

médicos/as, enfermeros/as, técnicos/a “DUE” y “ATS”, trabajadores/as sociales, 

integradores/as sociales, así como cualquier perfil relacionado con la salud y la atención 

social, que trabaje o haya trabajado de manera activa, en contacto con este colectivo.  

Instrumentos. 

El trabajo se ha realizado a partir de dos encuestas diseñadas “ad Hoc” (ANEXO I). 

Estas encuestas se basaron en otros instrumentos de medición, que han sido previamente 

analizados como son el Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory, 

(QEESI, 1999), el Formulario de Valoración de la Sensibilización Central en España 

Asociación de Sanitarios al servicio de la Encefalomielitis miálgica, (ASSEM, 2011) y 

el “Cuestionario de valoración SQM”, de Nogué et al., (2007).  
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Tabla 1 Número de pacientes y profesionales que han participado en el estudio  

PACIENTES Número 

Respuestas totales 31 

Finalizadas, (han pulsado “fin de encuesta”) 14 

Parciales, (no han pulsado “fin de encuesta”) 17 

Han visitado la encuesta pero no han respondido a ninguna pregunta 27 

Peticiones con la encuesta cerrada 15 

 PROFESIONALES Número 

Respuestas totales 31 

Finalizadas, (han pulsado “fin de encuesta”) 14 

Parciales, (no pulsado “fin de encuesta”) 17 

Han visitado la encuesta pero no han respondido a ninguna pregunta 15 

 

Ambas encuestas se programaron para ser contestadas en una sola ocasión por la 

misma dirección IP, desde un mismo ordenador. Cada una de estas encuestas, se 

subdivide en varios apartados.  

Encuesta para pacientes de sensibilidad química múltiple (SQM)  

- Datos sociodemográficos y sanitarios de la persona entrevistada, 7 preguntas.  

- Descripción del proceso vital SQM vivido en primera persona, 9 preguntas.  

- Descripción de necesidades para una intervención sociosanitaria, 8 preguntas.  

Encuestas para profesionales sociosanitarios  

- Datos sociodemográficos y profesionales, 7 preguntas.  

- Conocimiento y percepción de la SQM, desde su ámbito profesional y personal, 

6 preguntas. 

- Propuestas para una intervención sociosanitaria en SQM, 7 preguntas.  
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Procedimiento  

Las encuestas fueron creadas en la aplicación E-Encuestas, que permite el diseño 

práctico de una encuesta de estas características. Una vez testadas por algunas personas 

afectadas y profesionales, las encuestas fueron modificadas y ajustadas. Posteriormente, 

fueron difundidas por internet, en las redes sociales afines al colectivo de personas 

afectadas por SQM y entre grupos de profesionales sociosanitarios, de manera 

indiscriminada. 

Se publicó una entrada en el blog de la autora con los enlaces a las encuestas para 

una mayor difusión. La difusión de los cuestionarios fue acompañada de un documento 

informativo y la petición de consentimiento (ANEXO II). 

Análisis de los datos.  

El análisis de los datos se llevó a cabo mediante el Paquete Estadístico Pasw 

Statistic 18.0. Se calcularon medias y desviaciones típicas para las variables 

cuantitativas y frecuencia y porcentajes para las variables cualitativas. 

Consideraciones éticas. 

En cuanto al carácter anónimo de los datos, se utilizó la aplicación E-Encuesta, para 

garantizarlo. Las encuestas se distribuyeron con un documento explicativo donde se 

declaraba el anonimato de los datos y los resultados han sido recogidos de la aplicación, 

numerados por orden de entrada.  

 

RESULTADOS 

Perfiles sociodemográficos de pacientes y profesionales  

La encuesta dirigida a pacientes ha sido contestada por 31 personas, cuya totalidad 

son mujeres. Con una edad comprendida entre los 28 y los 66 años, la media de edad es 

de 47, 83 años (SD=10,29) y la moda 51, (n=30). Las edades oscilan entre un mínimo y 

un máximo valor de 28 a 66 años.  
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En el caso de los profesionales, 31 sujetos han contestado a la encuesta, siendo el 

26,7% hombres y el 73,3% mujeres. La media de edad es 42,1 (SD=12,55), con un 

intervalo de 22 a 67.  

 Los resultados relativos a las variables sociodemográficas de pacientes y 

profesionales, se pueden observar en la tabla 2. 

Tabla 2 Perfiles sociodemográficos de pacientes y profesionales 

  

VARIABLES 

 

Pacientes, n=31 

 

Profesionales, n=31 

Estado civil 

Soltera/o 9 (29,0) 13 (41,9) 

Casada/o 11 (35,5) 13 (41,9) 

Viuda/o 2 (6,5) 1 (3,2) 

Separada/o- divorciada/o 5 (16,1) 4 (13) 

Otro 4 (12,9) - 

Vive en entorno 

Urbano 16 (51,6) 21 (67,7) 

Rural 14 (45,2) 10 (32,3) 

Sin hogar 1 (3,2) - 

 

Los datos sociosanitarios de las pacientes con SQM, están recogidos en la Tabla 3.  
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Tabla 3 Datos sociosanitarios de pacientes con SQM 

VARIABLES n (%) 

Fuente de ingresos, n=31 

Recibe pensión por discapacidad 11 (35,5) 

Depende de otras personas 9 (29,0) 

Trabaja, tiene ingresos propios 4 (12,9) 

Otra situación 5 (16,1) 

No contestan 2 (6,5) 

Origen del SQM, n=31 

Laboral 5 (16,1) 

Efecto combinado a bajas dosis 5 (16,1) 

Laboral y efecto combinado a bajas dosis 5 (16,1) 

Desconocido  7 (22,6) 

Otro 8 (25,8) 

No contestan 1 (3,3) 

Años transcurridos hasta el 

diagnóstico, n=29 
Media ± DS 10,62 ± 11,37 

¿Se ha planteado emigrar a 

un entorno rural, como 

ecoaldeas y similares?  

n=31 

He emigrado y vivo en un “refugio ambiental” 2 (6,4) 

Cuando empeoro tengo un lugar saludable donde ir a mejorar 3 (9,7) 

Necesito un entorno saludable al que acudir cuando tengo “brotes” 10 (32,3) 

No contestan 16 (51,6) 

Pensando en su 

recuperación, ¿considera 

positivo convivir con otras 

personas afectadas?  n=31 

No, estar en contacto con otras personas con SQM me hace sufrir más 3 (9,7) 

Ambivalencia 9 (29,0) 

Sí, creo que conviviendo con otras personas con SQM mejoraría mucho 1 (3,2) 

Otra 2 (6,5) 

No contestan 16 (51,6) 



15 

 

En cuanto al origen del SQM, como se puede observar en la tabla, los más 

nombrados han sido “otros”, donde se han incluido algunos como “cementera cercana, 

respirar aceite usado desde mi ventana durante un mes, contaminación industrial 

masiva, predisposición genética desde pequeña o prótesis de mama”.  

Las pacientes fueron preguntadas por el año en que iniciaron los síntomas y el año 

en que fueron diagnosticadas, resultando una media de 10,62 (DS=11,37) años 

transcurridos hasta el diagnóstico. (Ver Tabla 3). 

Conocimiento y experiencia de las personas diagnosticadas de SQM 

Los datos relativos al conocimiento y experiencia de las personas diagnosticadas de 

SQM, se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4 Conocimiento y experiencias de las personas diagnosticadas de SQM 

VARIABLES n (%) 

¿Conoce la fuente 

contaminante de su 

SQM? 

No 6 (19,3) 

Si 14 (45,2) 

No contestan 11 (35,4) 

¿Conoce la prevención 

deseable en su caso? 

No 16 (16,1) 

Si 14 (48,4) 

No contestan 11 (35,5) 

Cambios en sus 

actividades cotidianas  

n=20 

Media ± DS 8,60 ± 2,19 

Considera su salud 

Irreversible, creo que me quedaré así para siempre 1 (3,2) 

Va a peor, siento que degenera 9 (29,0) 

Sé que recuperaré algunas capacidades, aunque tendré que 

vivir con limitaciones 
10 (32,3) 

No contestan 11 (35,5) 
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VARIABLES n (%) 

¿Colabora con 

asociaciones de 

pacientes? 

No 9 (29,0) 

Si 11 (35,5) 

No contestan 11 (35,5) 

¿Recibe atención 

sanitaria acorde a sus 

necesidades? 

No, la atención sanitaria que recibo no cubre mis 

necesidades 
12 (38,7) 

Si, siento que recibo toda la atención sanitaria que necesito 2 (6,5) 

Recibo atención a algunas necesidades, para otras no 5 (16,1) 

No contestan 12 (38,7) 

Servicio sanitario que 

usa 

Exclusivamente sanidad pública 5 (16,1) 

Exclusivamente sanidad privada 3 (9,7) 

Tanto pública como privada 3 (9,7) 

Terapias alternativas 9 (29,0) 

No contestan 11 (35,5) 

¿Aprendió 

autocuidados? 

No - 

Si 19 (61,3) 

No contestan 12 (38,7) 

Valoración del apoyo 

social, n=20 
Media ± DS 2,85 ± 1,93 
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A continuación se muestran las respuestas de los pacientes a las preguntas abiertas.  

Describa las cinco actividades cotidianas que más le cuesta hacer, a raíz de su 

sensibilidad química. Empiece, por favor, por la más importante para usted. Las 

más nombradas han sido:  

1. “Levantarme, cuando me levanto es sin poder y siempre deseo por cansancio físico y 

psicológico volver a la cama y no levantarme más.”  

2. Gestionar mi alimentación, ir a comprar, hacer de comer  

3. La limpieza de casa, el mantener las condiciones mínimas de dignidad y la higiene,  

4. Gestionar los problemas cotidianos de casa, llevar el control de pagos de electricidad, 

agua, etc. 

5. Sobrevivir.  

 

¿Qué tipo de colaboración realiza en asociaciones de pacientes y familiares? 

Responden que colaboran como cargos relacionados con la junta directiva de las 

asociaciones y como voluntarias de apoyo en la difusión de la información, la atención a 

personas afectadas y familiares y la derivación de los casos a los especialistas.  

 

Describa las necesidades sanitarias que tiene sin atender, las más citadas han sido: 

atención clínica y psicológica, prevención desde el sistema sanitario, reconocimiento 

oficial del SQM, espacios terapéuticos con control ambiental, dignidad, ayudas 

económicas para las adaptaciones, seguridad alimentaria, control ambiental, no sentirme 

culpable, justicia, igualdad, visibilidad del SQM.  

 

Describa cuál sería el apoyo social que necesita, los apoyos señalados son: control 

ambiental público y privado (sustitución de productos tóxicos), reconocimiento y 

conocimiento de la enfermedad, comprensión social y familiar, campañas de 

prevención, seguridad alimentaria y agua sin tóxicos, atención primaria y especializada, 

hogar en “zona blanca”, reconocimiento tratamientos internacionales, compañía y 

relaciones primarias, respeto, solidaridad, colaboración, vida tranquila sin forzar, ayuda 

económica para terapias, alimentación y adaptaciones hogar, atención jurídica, 

visibilidad, consciencia, amor, ayuda a domicilio para tareas básicas y burocracia 
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sanitaria y jurídica, protección, sanciones a infractores y bioconstrucción como modelo 

general.  

 

Describa en qué consisten sus autocuidados. control ambiental de los espacios, el 

agua y el aire, vivienda adaptada, zona blanca donde poder acudir en caso de 

empeoramiento, dieta ecológica y adaptada, meditación y relajación, apoyo psicológico, 

evitación- aislamiento, rutina cotidiana “solitaria” y controlada, protección con 

mascarillas y purificadores, suplementos nutricionales básicos, atención primaria y 

especializada, tratamientos internacionales (inmunoterapia, quelación), aceptación, no 

sentirme culpable, descanso, autocuidados con respiradores, procurar economía para 

permitirme calidad de vida, técnicas de autosanación.  

 

Si tuviera capacidad de decisión, las propuestas de intervención de las pacientes, 

para prevenir nuevos casos de SQM serían, según esta encuesta: la aplicación del 

control ambiental en espacios públicos, prevención laboral, informar de los riesgos de 

los productos contaminantes, aplicar la sustitución de productos tóxicos por otros 

ecológicos o con mayor protección y garantía, reducción y prohibición de productos 

tóxicos, medidas legislativas, agricultura ecológica, seguridad alimentaria, paradigma 

sanitario: donde se incluyen todas aquellas propuestas relativas a los estilos de vida, de 

producción, de consumo, economía, cultura y empoderamiento, divulgación de la 

información, formación, tanto a profesionales sociosanitarios como a toda la población, 

educación para la salud, ayudas económicas para afrontar las necesidades de control 

ambiental, adaptación de viviendas y alimentación para personas y familiares 

afectados/as, fomentar la investigación clínica y epidemiológica.  

 

Si tuviera capacidad de decisión, las propuestas de intervención sociosanitaria que 

harían las pacientes, para atender los casos de SQM serían: apoyo clínico y 

psicológico, viviendas y espacios con control ambiental, reconocimiento jurídico y 

social del SQM, programas domiciliarios, crear unidades de referencia, aumentar la 

formación e información, tanto a profesionales como la sociedad, proporcionar ayudas 

económicas para las adaptaciones, tratamientos, uso de productos y alimentos 

ecológicos que requieren las personas afectadas, asesoramiento jurídico, 
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acompañamiento social y psicológico, terapias naturales, aplicación de protocolos 

sanitarios internacionales.  

 

Perfil sociolaboral de los/as profesionales 

En la tabla 5 se muestran los datos sociolaborales de los profesionales.  

Tabla 5 Perfiles profesionales 

VARIABLES n (%) 

Área laboral 

Medicina 7 (22,6) 

Investigación 2 (6,5) 

Docencia 2 (6,5) 

Enfermería 8 (25,8) 

Fisioterapia 4 (12,9) 

Terapia ocupacional 1 (3,2) 

Gestión y técnicos/as de salud 3 (9,7) 

Auxiliares 3 (9,7) 

No contestan 1 (3,2) 

Años de experiencia laboral Media ± DS 16,54 ± 12,81 años 

Lugares de trabajo  

(Dada la heterogeneidad de los lugares 

de trabajo, se han listado literalmente) 

 

Salud infantil y de la mujer, Conserje, Caap, Directora Centro, 

Bioquímica, Lípidos, Hospital Sant Pau, Enfermería, Fundación para 

diagnostico y tratamiento de SQM, UGC Ginecología (HMI-HUVN), 

Directora, Residencia, Ninguna, Universidad, SAS, Departamento de 

enfermería comunitaria, medicina preventiva y salud pública e historia 

de la ciencia, Residencia para la tercera edad, Fisioterapia asistencial, 

Geriátrico, Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Sustituciones 

en el SAS. 

  

Conocimiento y la percepción del SQM de profesionales sociosanitarios, así como 

las propuestas de intervención sociosanitaria 

En cuanto al conocimiento y percepción de los profesionales acerca del SQM, se 

realizaron preguntas cerradas y abiertas, ver Tabla 6.  
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Tabla 6 Conocimiento y percepción de los profesionales acerca del SQM 

 

VARIABLES n (%) 

¿Qué entiende Ud. por SQM? 

Son personas maniáticas que se obsesionan con las cosas 

ecológicas 
2 (6,5) 

Son casos de personas que desarrollan intolerancia a productos 

químicos 
10 (32,3) 

Son personas burbuja que tienen graves problemas para estar en 

ambientes contaminados 
3 (9,6) 

Desconozco totalmente lo que es 2 (6,4) 

No contestan 14 (45,2) 

¿Ha atendido casos que 

refieran SQM? 

No 14 (45,2) 

Si 3 (9,7) 

No contestan 14 (45,2) 

¿Ha atendido casos que 

parecieran tener SQM? 

No 11 (35,5) 

Si 6 (19,4) 

No contestan 14 (45,2) 

¿Ha atendido casos 

diagnosticados de SQM? 

No 15 (48,4) 

Si 2 (6,4) 

No contestan 14 (45,2) 

¿Ha recibido consultas de 

otros SSC? 

No 8 (25,8) 

Si 3 (9,7) 

No sé qué son los SSC 6 (19,4) 

No contestan 14 (45,2) 

¿Conoce los criterios 

diagnósticos del SQM? 

No 10 (32,3) 

Si 5 (16,1) 

No contestan 16 (51,6) 
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¿Cree que tiene las 

herramientas necesarias para 

atender casos de SQM? 

No, en absoluto 7 (22,6) 

Me las arreglo precariamente 4 (12,9) 

No contestan 20 (64,5) 

¿Cómo actuaría si un familiar 

padeciese SQM? 

Me uniría a asociaciones de pacientes 5 (16,1) 

Tomaría medidas legales contra quienes han propiciado mi SQM 2 (6,5) 

Aprendería y consultaría con expertos/as 1 (3,2) 

Me asociaría y tomaría medidas legales 6 (19,4) 

No contestan 17 (54,8) 

 

En referencia al conocimiento y la percepción del SQM de los profesionales, así 

como a las propuestas de intervención sociosanitaria, se formularon preguntas 

enfocadas a la clínica.  

Si un/a paciente le relata 3 ó más síntomas de los siguientes síntomas*; (dolores de 

cabeza, musculares, sabor metálico, nerviosismo, sensación de ahogo, picor en la 

piel, escozor en las mucosas”, ¿cuál sería su hipótesis diagnóstica? * son los más 

habituales en un “brote” de SQM. Las respuestas fueron dispares, siendo las más 

repetidas: SQM, reacción alérgica (incluyendo a tóxicos y a medicación), ansiedad, 

fibromialgia, patología neurodegenerativa o reumática, manías, desequilibrio 

electrolítico y “no lo sé”. 

¿Qué pruebas solicitaría realizarle al/la paciente, si presentara 3 ó más de los 

síntomas señalados?, ha habido también una gran heterogeneidad en las respuestas. 

Las pruebas más citadas han sido: estudio de las manifestaciones clínicas, conocer las 

ingestas y posibles contactos con contaminantes cercanos, comprobar la tensión, 

glucemia, nivel de hidratación, perfil bioquímico, PCR, hemograma, inmunoglobulinas, 

pruebas de alergia alimentaria y medicamentosa, análisis de orina y de los metales 

pesados, revisión neurológica, derivación a su médico, evaluación de ansiedad, y 

“sospecharía de los anticonceptivos” 

Siguiendo con la atención a un caso que presenta síntomas propios de un 

empeoramiento en SQM, se les preguntó ¿qué datos recabaría en la entrevista 
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clínica? Las respuestas han sido dispares, pudiendo resumirse en: anamnesis completa y 

valoración general, revisión del historial clínico y mental, hábitos alimentarios y pasar 

el QEESI.  

En las preguntas abiertas a profesionales, dirigidas a conocer sus propuestas de 

intervención sociosanitaria, se planteó, ¿qué le recomendaría a una persona que 

sufre SQM? Las más nombradas han sido: Control ambiental, formación, asociarse, 

cambiar de estilo de vida, derivación a expertos/as, buscar diagnóstico certero, aprender 

autocuidados y adaptación, investigar alternativas en terapias y en sustitución de 

productos tóxicos, buscar apoyo psicológico y acompañamiento, tener mucha fuerza y 

concienciar a la sociedad. 

A los/as profesionales, se les preguntó también, si tuviera capacidad de decisión, ¿qué 

medidas sociosanitarias pondría en marcha para atender al colectivo que padece 

SQM y sus familiares? Las respuestas más frecuentes han sido: apoyo clínico y 

psicológico; reconocimiento y programas domiciliarios; crear unidades de referencia; 

fomentar la formación y la divulgación de la información y fomentar espacios con 

Control Ambiental, en las instituciones sanitarias y en lugares públicos.  

Si tuviera capacidad de decisión, ¿qué medidas sociosanitarias pondría en marcha 

para prevenir el aumento de casos de SQM? Los/as profesionales respondieron: 

aplicar el paradigma sanitario, donde se incluyen todas aquellas propuestas relativas a 

los estilos de vida, de producción, de consumo, economía, cultura y empoderamiento, 

desde una perspectiva ecológica; aplicar el Control ambiental, donde se incluyen tanto 

sustitución de productos tóxicos, como reducción de los mismos, aplicación legislativa, 

control industrial y de la publicidad de productos que no han sido evaluados; divulgar 

información; aumentar la formación, tanto a profesionales sociosanitarios como a toda 

la población; educación para la salud; ayudas económicas para afrontar las necesidades 

de control ambiental, adaptación de viviendas y alimentación para personas y familiares 

afectados/as y fomentar la investigación clínica y epidemiológica. 
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DISCUSIÓN 

En este trabajo se ha procurado hacer una aproximación descriptiva de las 

experiencias y conocimientos de pacientes con SQM y profesionales sociosanitarios/as. 

No se han cumplido las expectativas de respuesta esperadas, lo que puede ser explicado 

por el período de lanzamiento de las encuestas, que fue de abril a septiembre. La 

mayoría de sujetos respondieron en el mes de agosto, quizá coincidiendo con el período 

vacacional. De 62 que han accedido inicialmente, sólo han cumplimentado totalmente 

las encuestas 28 sujetos. Esto puede ser debido a que la primera pregunta para 

profesionales, es muy específica y a que, en el caso de las pacientes, el cuestionario 

autocumplimentado por internet, es dificultoso para una persona gravemente afectada. 

El índice de abandonos puede corresponder, también, a la programación de la aplicación 

e-encuesta, ya que si una persona ha querido guardar los datos y continuar después, al 

detectar dos veces la misma dirección IP, la aplicación no lo ha permitido.  

La muestra de pacientes es totalmente femenina, lo que está en sintonía con la 

“feminización de las enfermedades ambientales” descrita en varios estudios, (Arrebola, 

2009; Caress y Steinemann, 2004; Nogué, 2010; Pall, 2009; Valls, 2010; Williams, 

2002). Se ha planteado que Factores endocrinos y sociales estarían detrás de esta 

feminización, que también aumenta los factores de riesgo en la infancia, puesto que la 

carga tóxica acumulada en los tejidos adiposos es trasladada al feto durante el embarazo 

y la lactancia, (Arrebola, 2010, Vom Saal, et al., 2007; Olea, 2007; Fernández, 2007, 

Porta, et al., 2008, Ribas-Fitó, 2007). 

La fuente de ingresos de las pacientes, mayoritariamente por cuenta de terceras 

personas u organismos, refleja las dificultades que tienen las personas afectadas para 

desarrollar su autonomía, ya que, en su mayoría, o bien reciben pensión por 

discapacidad, o dependen de otras personas o cobran otro tipo de subsidio por estar 

desempleadas, reunidas en la categoría “otros”. Este dato coincide con los altos índices 

de dependencia que se describen en los casos de SQM, (Jason et al., 2006; Valls, 2010; 

Nogué et al., 2010;  Steinemann, 2004), por ejemplo. 

En cuanto al origen del SQM mixto, donde se superponen la exposición a bajas 

dosis, con efectos combinados y las exposiciones laborales, los resultados de este 

estudio coinciden con la literatura científica, puesto que los niveles de contaminación 
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ambiental actuales son elevados en toda la población, (Genuis, 2010; Myers et al, 2009; 

Porta, et al., 2008; Pall, 2009; Steinemann, 2011).  

De cara a una posible intervención sociosanitaria, es importante contemplar el 

tiempo que transcurre desde la manifestación de los síntomas hasta su diagnóstico, 

tiempo durante el cual, las personas afectadas deambulan por el sistema sanitario en 

busca de una terapéutica holística, difícil de encontrar. La falta de información y 

acompañamiento en este período influye en la exacerbación de los síntomas y complica 

la recuperación, siendo también un factor estresante, cuando va acompañado de la falta 

de identificación de las fuentes contaminantes y, por tanto, de la dificultad de aplicación 

de un tratamiento adecuado, como es la evitación mediante el control ambiental, 

(Arnold, 2006, García-Fructuoso, 2006; Pall, 2009, Valls, 2011). 

Las personas afectadas por SQM buscan habitualmente habitar en espacios lo menos 

contaminados posibles y son conscientes de su necesidad de aislamiento para tal fin, 

estando necesitadas de un espacio apropiado para la recuperación de las crisis por re-

exposición ambiental, que reúna estas características, (García-Fructuoso, 2006; 

Goudsmith, 2008; Pall, 2009; Steinemann, 2011; Valls, 2010).  

Según se desprende de la escala de cambios en sus actividades cotidianas, el 

impacto en la vida diaria refleja una pérdida importante de autonomía, al menos, en la 

valoración sintomática, tal como confirman algunos estudios (De Luca et al., 2011; Eis 

et al., 2011; Nogué, 2007-2010; Steinemann, 2004). 

Por otra parte, el desconocimiento manifestado por los profesionales acerca de la 

etiología del SQM, contribuye al agravamiento de la situación de las personas que 

sufren estas epidemias desatendidas, así como al tiempo transcurrido en busca del 

diagnóstico. De esta manera cada vez existen más casos desatendidos, tal como indican 

las pacientes participantes y una densa literatura científica (Goudsmit y Howes, 2008, 

Pall, 2009; Valls, 2010; Steinemann, 2004). 

La situación de desamparo descrita por las pacientes, unida a la percepción de los/as 

profesionales respecto a que no disponen de las herramientas necesarias para atender los 

casos de SQM, es coherente con la teoría de la transición epidemiológica y de riesgos 

ambientales documentada, (Bernabeu-Mestre, 2000 ,2004; Prüss-Üstün y Corvalán C, 

2006) y  las proyecciones demográficas futuras, (Genuis, 2010; Prüss-Üstün A, 
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Corvalán C, 2006). Éstas, van en la línea de una sociedad altamente discapacitada, con 

enfermedades/síndromes crónicos superpuestos entre sí, que podrían ser evitados o 

aminorados, si se tomasen las medidas de prevención y se aplicara el conocido Principio 

de Precaución, en la reducción de los factores de riesgo químico cotidiano, (Porta, et al., 

2008; Riechman y Tickner, 2002). 

El Principio de Precaución está en la base del Control Ambiental, propuesta repetida 

por las pacientes y los/as profesionales, aunque en ocasiones se han referido a él con 

otros conceptos y descripciones.  

De la información extraída se desprende la necesidad de aprender de los casos 

estudiados, para prevenir la aparición de nuevos casos, ya que en todos ellos hay un 

punto en común y es la falta de información y educación preventiva en salud ambiental. 

De esta manera se erige como acción instrumental colectiva la Promoción de la Salud ya 

que es como el proceso que proporciona a las poblaciones los medios necesarios para 

ejercer un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla, (Benach, 

Fernández y Borrell, 2002).  
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CONCLUSIONES 

1. Es necesario revisar la metodología e-encuesta para conseguir un mayor número de 

participantes.  

2. Las pacientes con SQM demandan mayor atención sociosanitaria, así como la 

garantía de espacios donde se haga un control ambiental.  

3. Los profesionales dicen no tener las herramientas necesarias ni estar suficientemente 

preparados para atender a personas con SQM.  

4. Tanto pacientes como profesionales señalan la importancia de revisar las políticas, 

tanto educativas (de formación y divulgación), como de prevención, sustitución de 

productos químicos y aplicación de controles ambientales, lo que se enmarca dentro de 

la aplicación del paradigma sanitario. 

 

LIMITACIONES Y PERSPECTIVA FUTURA 

La extensión de los cuestionarios dedicados a las personas afectadas por SQM, es, a 

priori, un ejercicio cognitivo difícil para una persona gravemente afectada. Conscientes 

de esta limitación, se había previsto un cierto índice de abandonos en casos con mayor 

dificultad. Otras limitaciones y cuestiones éticas a señalar, son las consecuentes de la 

implicación de la investigadora en el colectivo, puesto que también es afectada por SSC 

y, a su vez, su profesión está implicada en la atención sociosanitaria en salud ambiental, 

siendo docente en este campo. Estas características han guiado y enriquecido este 

trabajo, sopena de los sesgos referentes al neutralismo positivista que declaro no 

compartir. El motivo está en la apuesta por los modelos participativos, a pesar de no 

haberse podido desarrollar esta metodología en este trabajo, ya que en la Investigación-

Acción-Participativa, los/as investigadores/as implicados en su objeto de estudio 

aportan una experiencia subjetiva que, siguiendo la rigurosidad metodológica, enriquece 

el proceso investigador y los resultados.  

La perspectiva futura es participar en investigaciones multidisciplinares que 

profundicen en las cuestiones preliminarmente señaladas en este trabajo, ya que se 

considera necesario disponer de más estudios epidemiológicos y cualitativos sobre la 



27 

 

salud ambiental, especialmente centrados en las variables de género, medio ambiente e 

infancia, desde una perspectiva sociológica y también desde las ciencias de la salud.  
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ANEXO I. Cuestionario para pacientes y Cuestionario para profesionales.  

 

CUESTIONARIO PARA PACIENTES DE 

SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE (SQM)  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SQM Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIAS 

 

Le rogamos que lea las preguntas con atención y marque el número de la respuesta 

apropiada.  

Gracias por participar en este estudio sociosanitario. 

 

A. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

 
  

a. Edad                                b. Sexo      

b.1 Hombre   

b.2 Mujer   

c. Estado civil   

c.1 Soltero/a c.2 Separado/a           c.3 Casado/a c.4 Viudo/a c.5 Otro   

 

d. Vive en un entorno  

d.1 Urbano d. 2 Rural d.3 Otro.  

 

e. ¿En qué año recibió el diagnóstico de SQM?                                                               

  

f. ¿En qué año inició los síntomas de SQM?       

       

g. ¿Cuál cree que es el origen de su SQM?  

g.1 Laboral     g.2 Efecto combinado a bajas dosis     g.3 Desconocido g.4 Otro.  

 

h. ¿Cuál es su nivel de ingresos?  

h.1 Recibe “paga” por incapacidad h.2 Depende de otras personas  

h.3 Trabaja, tiene ingresos propios h.4 Otra situación.  

 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
1. ¿Conoce las fuentes contaminantes que originaron su sensibilidad química? 

1.1 No.  Continúe en la pregunta 2.  

1.2 Si.  
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2. ¿Conoce las medidas de prevención que deberían haberse tomado para proteger su salud? 

2.1 No. Continúe en la pregunta 3. 

2.2 Sí.   

 

3. Describa del 1 al 10 la intensidad de los cambios que ha vivido en su actividad diaria, (en 

general) desde que se inició la sensibilidad química.  (El 1 es el menor cambio y el 10 es un 

cambio total).  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Considera que su estado de salud es:  

4.1 Irreversible, creo que me quedaré así para siempre. 

4.2 Va a peor, siento que degenera.  

4.3 Sé que recuperaré algunas capacidades, aunque tendré que convivir con 

limitaciones. 

4.4 Siento que mi mal estado de salud es transitorio y que conseguiré reponerme 

totalmente.  

4.5 Otra. 

 

5.  Describa las cinco actividades cotidianas que más le cuesta hacer, a raíz de su sensibilidad 

química. Empiece, por favor, por la más importante para usted.  

 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

 

5.4 

 

5.5 

 

 

6.  ¿Colabora con asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios o algún organismo, 

entidad o colectivo donde trabaje usted estas necesidades? 

6.1 No. Continúe Pregunta  7   

6.2 Sí. Describa, por favor:  

6.2.1 El tipo de colaboración  

 

 

6.2.2 Describa el apoyo que recibe 
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6.2.3 Describa el apoyo que usted da.  

 

 

 

 

 

7. ¿Recibe atención sanitaria acorde a sus necesidades como persona afectada de SQM?  

7.1 No. La atención sanitaria que recibo no cubre mis necesidades.  Siga en la pregunta 7.1.1  

7.2 Si, siento que recibo toda la atención sanitaria que necesito. Siga en 7.2.1 

7.3 Recibo atención sanitaria a algunas necesidades, para otras no. Siga en 7.1.1 y 7.2.1 

 

7.1.1 Describa qué necesidades sanitarias tiene sin atender. 

 

 

 

 7.2.1 Explique en qué consiste la atención sanitaria que recibe.   

  

 

 

  7.2.1.2 ¿Qué tipo de servicios sanitarios usa?    

 

 7.2.1.a Acudo exclusivamente a la sanidad pública.    
 

 7.2.1.b Acudo exclusivamente a la sanidad privada.    
 

 

7.2.1.c Acudo tanto a la sanidad pública como a la privada. 

7.2.1.d Indique, por favor, si acude a medicinas 

"alternativas", como la acupuntura, naturopatía, reiki, 

shiatsu, yoga, es decir, todas aquellas que no se ofrecen en 

la sanidad pública. Si es así, describa sus terapias aquí.     

 

 

8. Valore, en una escala del 1 al 10, el apoyo social que recibe en general para afrontar su 

SQM, (el 1 es el menor apoyo, el 10 significa que recibe apoyo 100%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

8.1 Describa en qué consiste este apoyo social que recibe.  

 

 

 

8.2 Describa cuál sería el apoyo social que necesita.  
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9. ¿Ha aprendido autocuidados para preservar su salud? (Es decir, ante su situación se cuida 

usted mismo/a, tomando medidas que aprende por su cuenta) 

9.1 No. Continúe en la pregunta 10. 

9.2 Si.  

9.2.1 Describa brevemente en qué consisten sus autocuidados.  

 

9.2.2 ¿Cómo ha aprendido estos autocuidados? (puede señalar una o varias 

opciones) 

  9.2.2.1 Por internet 

 9.2.2.2 Me educaron para conocer mi salud y aprender a cuidarla 

 9.2.2.3 Me la han enseñado médicos/ enfermeras 

 9.2.2.4 He aprendido estudiando 

 9.2.2.5 He aprendido en asociaciones de afectados/as  

 9.2.2.6 Otra forma de aprender autocuidados, explíquela     

             

C. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA 

10. ¿Qué necesitaría, en su opinión, para recuperarse físicamente? Ordene sus necesidades 

según la importancia que tengan para usted, (la primera que apunte será la más importante).  

 

11.  Si tuviera capacidad de decisión, ¿qué servicios sanitarios o medidas sociales propondría 

para prevenir  nuevos casos de SQM?  

11.1 No lo sé. Continúe en la pregunta 13 

11.2 Describa qué medidas/ formas de protección social o sanitaria propondría, si 

pudiera, para prevenir casos de SQM.   

11.2.1   

11.2.2  

11.2.3  

  

12. Si tuviera capacidad de decisión, ¿qué medidas/ actuaciones llevaría a cabo para atender a 

las personas afectadas y sus familiares? Describa las tres medidas principales que propondría.  

 12.1 No lo sé. Continúe en la pregunta 14 

12.2 Describa qué medidas sociales o sanitarias propondría, para atender a las 

personas con SQM y sus familiares. 

12.1 

12.2 

12.3 

 

13. Describa brevemente sus necesidades sanitarias a nivel personal. 

 

 

14. Describa brevemente sus necesidades sociales a nivel personal.  
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15. A nivel colectivo, ¿qué condiciones sociales cree que deberían modificarse 

prioritariamente para que las personas afectadas de SQM pudieran llevar una vida completa?  

 

 

15.1 ¿Quién/ qué organismos/ instituciones considera que deberían garantizar estas 

condiciones? 

 

 

16. ¿Se ha planteado la opción de emigrar a un entorno rural, como ecoaldeas y similares? 

 16.1 No Continúe en la pregunta 19  

 16.2 He emigrado y vivo en un “refugio ambiental” (lugar adaptado) 

 16.3 Cuando empeoro tengo un lugar saludable donde ir a mejorarme.  

 16.4 Necesito un entorno saludable al que acudir cuando tengo “brotes”.  

16.5 Si tiene otra situación distinta, descríbala aquí        

 

17. ¿Cómo sería para usted el entorno más adecuado para sentir que tiene salud? Descríbalo 

con cinco adjetivos o cualidades.   

 

 

18. Pensando en su recuperación, ¿considera positivo convivir con personas que viven 

situaciones de SQM como usted?  

 18.1 No, estar en contacto con otras personas con SQM me hace sufrir más.  

 18.2 Si, el apoyo entre iguales es fundamental para mí, siempre que sea esporádico.  

 18.3 Si, creo que conviviendo con otras personas con SQM mejoraría mucho.  

 18.4 Si tiene otra opinión distinta, por favor, descríbala aquí     

 

Después de analizar los cuestionarios recibidos, se harán entrevistas en profundidad a 

determinadas personas. Si está interesada/o en participar en esta segunda fase, por favor 

indíquelo a la persona que le ha contactado.  

Deseamos que su situación mejore, lo antes posible.    

GRACIAS POR COMPLETAR EL CUESTIONARIO. 
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CUESTIONARIO PARA PROFESIONALES  

SOCIOSANITARIOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SQM Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIAS 

 

Gracias por participar en este estudio sociosanitario.  

Le rogamos que lea las preguntas con atención y rodee el número de la respuesta apropiada.   

 

En algunas preguntas se hace referencia a la atención sanitaria y a la atención social como dos 

hechos distintos, para recabar mayor información, aunque en la práctica suelen ir unidas. 

Cuando decimos sanitario: nos referimos a los servicios terapéuticos e instituciones médicas 

propiamente. Cuando decimos social, nos referimos al resto de cuestiones (la familia, la 

economía, la educación, la cultura, los hábitos de vida, etc.)  

 

 

A. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

 
  

a. Edad    a. Sexo      

a.1 Hombre   

a.2 Mujer   

 

c. Estado civil   

c.1 Soltero/a c.2 Separado/a           c.3 Casado/a c.4 Viudo/a c.5 Otro……………………. 

 

d. Vive en entorno  

d.1 Urbano d. 2 Rural d.3 Otro………………………………  

 

e. Profesión que desempeña 

 

f. Servicio/ departamento/ institución en la que trabaja (si no quiere decir el nombre de la 

empresa para la que trabaja, indique simplemente el cargo, departamento, para que podamos 

saber su posición y trabajo cotidiano. Gracias)  

 

 

g. ¿Desde qué año desempeña esta profesión? (independientemente de que haya cambiado 

de empresa) 
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B. CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE LA SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE (SQM) 

 
 

1. Si un/a paciente le relata 3 ó más de los siguientes síntomas, “Dolores de cabeza, 

musculares, sabor metálico, nerviosismo, sensación de ahogo, picor en la piel, escozor en las 

mucosas”, ¿cuál sería su hipótesis diagnóstica?  

 

  

1.1 ¿Qué pruebas solicitaría realizarle al/la paciente? 

 

  

1.2 ¿Qué datos recabaría en la entrevista clínica?   

  

 

2. ¿Qué entiende usted por sensibilidad química múltiple?  

2.1 Son personas maniáticas que se obsesionan con las cosas ecológicas.  

2.2 Son casos de personas que desarrollan intolerancia a productos químicos.  

2.3 Son personas burbuja, que tienen graves problemas para estar en ambientes 

contaminados.  

2.4 Desconozco totalmente lo que es. (ENLAZA CON LA DEFINICIÓN MINISTERIO 2011) 

2.5  Tengo otra definición. 

 2.5.1 Describa aquí su definición de SQM       

 

3. En su trabajo cotidiano, ¿ha tenido que atender a alguna persona que le dijera  tener 

problemas por su sensibilidad a productos químicos?  

3.1 No continúe en la pregunta 4  

3.2 Si.  

 

4. ¿Ha atendido a personas que parecían tener alguna sensibilidad química, aunque no lo 

manifestaran?  

4.1 No continúe en la pregunta  5 

4.2 Si.  

 

5. ¿Ha tratado a personas diagnosticadas de sensibilidad química múltiple?  

5.1 No continúe en la pregunta  6   

5.2 Si.  

 

6. ¿Ha recibido consultas de otros síndromes de sensibilización central (SSC)? (puede marcar 

varias respuestas)  

6.1. No.  

6.2. Sí.  

6.3. No sé qué son los SSC.  
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6.1 Señale los Síndromes de Sensibilización Central, (SSC) sobre los que ha recibido consultas 

relacionadas con SQM, (PUEDE MARCAR MÁS DE UNA RESPUESTA A LA VEZ) 

6.1 SFC/EM y FM 

6.2 Si, sobre el Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) o Encefalomelitis Miálgica (EM).  

6.3 Sí, sobre la Fibromialgia (FM).  

6.4 Si, sobre la Electrohipersensibilidad (EH). 

6.5 No sabía que se llamaban así 

6.6 Otros síndromes/ patologías asociadas que he encontrado     

 

C. HERRAMIENTAS PARA UNA INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA EN SQM  

 
7. ¿Conoce los criterios diagnósticos para SQM? 

7.1 No continúe en la pregunta 8 (ENLAZA CON LA DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS) 

7.2 Si.  

 

 8. Como  profesional sociosanitario/a, ¿cree que tiene las herramientas necesarias para 

atender a personas con SQM y a sus familiares? 

8.1 Si, completamente. Continúe en la pregunta 8.1.1 

8.2 No, en absoluto. Continúe en la pregunta 8.2.2 

8.3 Me las arreglo precariamente. Responda las preguntas 8.1.1 y 8.2.2 

 

8.1.1 Describa el protocolo de atención que sigue.  

  

 

8.2.2 Señale qué herramientas necesita y no tiene para atender, como usted 

considera correcto, a las personas y familiares que sufren SQM 

 

 

9. ¿Qué le recomendaría a una persona que sufre SQM?  

 

 

10. Si tuviera capacidad de decisión,  ¿qué medidas sociosanitarias pondría usted en marcha 

para atender al colectivo que padece SQM y sus familiares? 

 

 

11. Si tuviera capacidad de decisión,  ¿qué medidas sociosanitarias pondría usted en marcha 

para prevenir el aumento de casos de SQM? 
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12. ¿Cómo actuaría si usted o un familiar cercano desarrollaran SQM? Puede escoger varias 

opciones 

12.1 Acudiría a la medicina privada. 

12.2 Me uniría a asociaciones de pacientes.  

12.3 Tomaría medidas legales contra quienes han propiciado mi SQM.  

12.4 Otras medidas, descríbalas 

 

OBSERVACIONES 

 

GRACIAS POR COMPLETAR EL CUESTIONARIO.   

 

 

ANEXO II Documento informativo y la petición de consentimiento 

 

  

 

 

FACULTAD DE  

CIENCIAS DE LA SALUD 

 

INVESTIGACIÓN: PERCEPCIÓN DE NECESIDADES SOCIOSANITARIAS 

DE PERSONAS AFECTADAS POR SÍNDROMES DE SENSIBILIDAD 

QUÍMICA MÚLTIPLE, (SQM) PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.  

Enmarcada en el Máster universitario en "Cuidados de salud para la promoción de la 

autonomía de las personas y la atención al final de la vida", modalidad Dependencia, 

calidad de vida y salud. Estoy llevando a cabo el piloto de una tesis, que quiere 

proporcionar una descripción detallada del proceso que padecemos las personas 

afectadas por SQM. El objetivo principal es describir formas de intervención social y 

sanitaria, para atender al colectivo y a sus familiares.   

Los directores de esta investigación son Francisco Cruz Quintana y Jacqueline Schmidt 

Rio-Valle, la autora es Laura Domínguez.  

Objetivo general. 

Ofrecer una propuesta de intervención sociosanitaria, que facilite la recuperación 

terapéutica y la autonomía de las personas afectadas por sensibilidades químicas 

múltiples (SQM). 

Objetivos específicos. 

http://masteres.ugr.es/cuidados/
http://masteres.ugr.es/cuidados/
http://masteres.ugr.es/cuidados/
http://depenfermeria.ugr.es/pages/investigacion/aspectos-psicosociales
http://lauradrosado.wordpress.com/
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1. Describir mediante el análisis cuantitativo y cualitativo, el proceso vital y las 

necesidades sociosanitarias de personas diagnosticadas de SQM. 

2. Describir mediante el análisis cuantitativo, el conocimiento y las propuestas de 

intervención sociosanitaria de profesionales, para el afrontamiento de los SQM. 

PARTICIPANTES 

Escogidos aleatoriamente los criterios de inclusión son: 

a) Pacientes. Personas diagnosticadas de SQM. Los casos se han seleccionado de  las 

asociaciones más importantes en la región española. Para ello se ha recurrido al listado 

de entidades que participó en las reuniones con el Ministerio de Sanidad, Política Social 

e Igualdad, desde 2010, previas a la publicación del Documento de Consenso 

Sensibilidad Química Múltiple, 2011. Este documento es una de las bases bibliográficas 

del presente estudio. 

b) Profesionales. La población de profesionales sociosanitarios será escogida 

aleatoriamente entre centros de atención primaria y especializada de Barcelona y 

Granada, así como centros privados de ambas ciudades. 

INSTRUMENTOS 

Los datos se recogerán mediante dos cuestionarios que se administrarán por internet, a 

través de los contactos acumulados en los movimientos sociales, de manera 

indiscriminada y aleatoria. Se seleccionarán por orden de entrada, siendo el número de 

casos requeridos como mínimo de 30 pacientes y 30 profesionales, 60 en total, hasta un 

máximo de 120 en conjunto. Los instrumentos de recogida de datos son: 

1. Cuestionario para pacientes SQM. Rellenar aquí 

2. Cuestionario para profesionales sociosanitarios. Rellenar aquí. 

Posteriormente, se realizarán entrevistas en profundidad a pacientes que se ofrezcan 

voluntarios/as.  

Si quiere participar escriba indicándolo a lauradrosado@gmail.com.  

Los datos personales de los/as participantes serán tratados con confidencialidad, 

conforme a la legislación vigente, manteniendo el anonimato. 

Si es de su interés, distribuya este email con la intención de que participen tanto 

personas diagnosticadas de SQM como profesionales sociosanitarios. Si cumple usted 

estos requisitos y lo desea, por favor, rellene el cuestionario correspondiente.   

Muchas gracias y salud. 

Abril 2012  

Laura Domínguez Rosado  

 

http://nofun-eva.blogspot.com.es/2010/02/comunicado-resumen-reunion-ministerio.html
http://nofun-eva.blogspot.com.es/2010/02/comunicado-resumen-reunion-ministerio.html
http://nofun-eva.blogspot.com.es/2010/02/comunicado-resumen-reunion-ministerio.html
http://www.mspsi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/SQM_documento_de_consenso_30nov2011.pdf
http://www.mspsi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/SQM_documento_de_consenso_30nov2011.pdf
http://www.e-encuesta.com/answer.do?testid=uLSKqgnBChY=
http://www.e-encuesta.com/answer.do?testid=kqCmAAx5eU0=
mailto:lauradrosado@gmail.com

