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¿Qué es la SQM? 

La Sensibilidad Química Múltiple (SQM) es una enfermedad adquirida, caracterizada por la 

pérdida progresiva de tolerancia a productos químicos diversos, sus síntomas son 

reproducibles con la exposición química repetida y aparecen ante niveles muy por debajo de 

los rangos establecidos como límite de exposición profesional. 

Es de carácter crónico y no tiene tratamiento específico, siendo la evitación de las 

reexposiciones la medida más eficaz. 

Como resultado de la exposición a los productos químicos, aparecen síntomas que implican a 

múltiples sistemas orgánicos: cardiovascular, respiratorio, digestivo, neurocognitivo, 

musculoesquelético, ocular, dermatológico, genitourinario y afectivo. 

Es una enfermedad persistente e incapacitante que afecta la vida personal, familiar y laboral 

de los afectados, obligándoles a modificar las actividades de su vida diaria para no exponerse 

a los productos frente a los que se muestran sensibles. 
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DESDE SQM-Galicia NUESTRAS PETICIONES A LA 

CONSELLERÍA DE SANIDADE Y  A LA XUNTA DE GALICIA 
 

Siguiendo las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONSENSUADAS POR EL GRUPO 

REDACTOR DEL DOCUMENTO DE CONSENSO SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE 2011 

del Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad, solicitamos a la Consellería de Sanidade:  

1. ATENCIÓN SANITARIA 
1.1. Desarrollo de PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN SANITARIA EN SQM para Hospitales, 

PACs y Centros de Salud de nuestra Comunidad Autónoma. 

1.2. Creación de Unidades multidisciplinares en los Hospitales de referencia de cada 

provincia, con un especialista en Medicina Interna (conocedor de nuestra 

enfermedad) que pueda realizar nuestro seguimiento y atención sin 

desplazamientos innecesarios que agravarían nuestra enfermedad. 

1.3. Inclusión (por ser pacientes de riesgo) de un Odontólogo de referencia por 

provincia. 

1.4. Proporcionar a los afectados un informe médico que recoja claramente el 

diagnóstico de SQM y su evolución en el tiempo. 

1.5. Hacer constar e  la histo ia lí i a el diag ósti o de SQM o o u a ale ta 
médica  pues esta e fe edad de ase o di io a  o sólo el tipo de asistencia a 

proporcionar, sino el tratamiento y evolución de cualquier otro proceso 

patológico. 

1.6. Mejorar el conocimiento de la enfermedad entre los profesionales sanitarios, 

olga do  e  la pági a e  del SERGAS el documento original elaborado por el 

Grupo de Expertos: 

DOCUMENTO DE CONSENSO SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE  2011  

Del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que incluye las Conclusiones 

y Recomendaciones elaboradas y consensuadas por el Grupo Redactor que se 

adjunta al final de este dossier. 

La  ACTUALIZACIÓN DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE SENSIBILIDAD QUÍMICA 

MÚLTIPLE (SQM), no es más que una revisión bibliográfica sin participación de 

expertos, no equiparable al documento original por lo que ambos deberían figurar 

en la página web. 

1.7. Promover el conocimiento de la SQM entre  los profesionales de Atención Primaria 

y el uso de herramientas de apoyo como los cuestionarios autoadminstrados 

(QEESI),  que les permitan detectar nuevos casos (cada vez más frecuentes) y 

derivarlos al especialista hospitalario de referencia. 
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2. PROMOCIÓN DE LA SALUD 
2.1. Promover campañas a nivel social informando sobre la SQM en las que podrían 

intervenir diversas Consellerías de la Xunta de Galicia. 

 P o o e  espa ios li es de f aga ias  en Centros Sanitarios, Colegios e 

Instituciones Públicas. 

 Evitar el uso de herbicidas, plaguicidas, etc. por parte de Instituciones 

Públicas, promoviendo la utilización de productos que no dañen el medio 

ambiente ni las personas. 

 Utilizar materiales que no dañen la salud cuando deban realizarse obras en 

organismos públicos (por ej. pinturas ecológicas libres de productos 

orgánicos volátiles). Recordar que muchas SQM se desarrollan en el 

ámbito laboral por inhalación de p odu tos tó i os e  edifi ios 
e fe os , fu iga io es, e tidos de gasoil, etc. 

 Promover charlas en colegios públicos que permitan concienciar a padres y 

alumnos de los riesgos de los productos químicos. 

3. FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE SERVICIOS SANITARIOS 
Mejorando su capacitación para el diagnóstico precoz y el manejo de la SQM a través de 

cursos, jornadas, seminarios, etc. en las que se podría contar con expertos en la enfermedad y 

con los miembros de SQM-Galicia, que podrían relatar mejor que nadie la drástica disminución 

de calidad de vida que supone vivir con esta patología. 

4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA 
4.1. Dado el aumento de prevalencia de la SQM a nivel mundial en los últimos años, 

instar desde la Consellería de Sanidade y desde la Xunta de Galicia, al Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad y al Gobierno de España a que soliciten el 

reconocimiento de la enfermedad por la OMS y la adjudicación de un código 

propio en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). 

5. INVESTIGACIÓN 
5.1.  Promover un estudio que permita actualizar los datos sobre los afectados por 

SQM en Galicia, que incluya específicamente: casos originados por exposición 

laboral a productos químicos, interacción entre profesionales sanitarios y personas 

diagnosticadas, evaluación del impacto familiar, laboral y social o cualquier otro 

dato que permita ayudar a conocer el impacto de la enfermedad y a mejorar y 

optimizar los recursos destinados a ella. 

6. ACCESO A INFORMACIÓN DE CALIDAD  
6.1. Difusión en el ámbito sanitario del DOCUMENTO DE CONSENSO SENSIBILIDAD 

QUÍMICA MÚLTIPLE 2011  del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
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7. COORDINACIÓN MULTISECTORIAL E INTERINSTITUCIONALIZACIÓN 
7.1. Continuar y potenciar la labor conjunta de las administraciones implicadas y de 

nuestra asociación SQM-Galicia, para mejorar el conocimiento y la valoración 

social de la SQM. 

7.2. Potenciar la coordinación y comunicación entre los profesionales que atienden a 

personas afectadas por SQM, en diferentes ámbitos: 

 SERGAS ( Atención Sanitaria) 

 Salud Laboral ( evaluación y control de riesgo laboral) 

 Seguridad Social ( valoración de la capacidad laboral) 

Haciendo especial incidencia en las adaptaciones de los puestos de trabajo desde el 

inicio de la enfermedad, facilitando la integración socio-laboral y cuando ya no sea 

posible, facilitando el acceso de los afectados a la situación de incapacidad. 

 

La Asociación de Sensibilidad Química Múltiple de Galicia (SQM-Galicia) NIF: 

94157955, nace en Junio del 2017 como asociación sin ánimo de lucro para dar visibilidad a 

u a patología ue se i lu e de t o de las e fe edades e e ge tes , es de i  ue ha  
pasado de tener una baja incidencia entre la población a ser padecidas por un número cada 

vez mayor de personas. 

Nuestro objetivo principal es luchar contra las barreras socio-sanitarias que dificultan 

nuestro día a día, dando a conocer la enfermedad y solicitando del SISTEMA SANITARIO que  

nos preste una atención efectiva y de calidad en condiciones de igualdad y equidad. 
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