
 
 
 
 
 
 
Protocolo de atención a los enfermos de  
SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE (SQM)  
y ELECTROHIPERSENSIBILIDAD (EHS)  
en los Hospitales de Castilla y León. 
 

  



Documento elaborado por AESSEC CyL (Asociación de Enfermos con Síndrome de Sensibilidad Central de Castilla y León)  1 

INTRODUCIÓN:     
Los enfermos que tienen deteriorada su salud por factores ambientales viven una situación de dificultad 
añadida ya que su salud depende en parte de agentes externos a su control. Las sensibilidades ambientales 
requieren la adaptación del medio para la mejoría de la persona afectada. En este sentido la necesidad de 
acudir a los servicios sanitarios por motivos de salud que nada tienen que ver con su sensibilidad ambiental, 
puede producir un empeoramiento general de los problemas derivados de la sensibilidad ambiental 
debido a una inadecuada gestión de los aspectos de salud relacionados con dicha sensibilidad. La 
asistencia a servicios sanitarios les lleva a una situación paradójica que implica la posible mejoría de 
algunos aspectos de su salud, con el posible agravamiento de otros.  

En el caso de los enfermos de Sensibilidad Química (SQM) y Electromagnética (EHS) (que suelen 
aparecer juntas) son elementos de presencia cotidiana (sustancias químicas y radiaciones) los 
desencadenantes de su sintomatología.  

 

OBJETIVO:     
Definir los requerimientos de control ambiental que precisan los pacientes afectados por Sensibilidad 
Química Múltiple (SQM) y Electrohipersensibilidad (EHS), para la correcta atención cuando acuden por 
motivos de salud diferentes a la hipersensibilidad que padecen, al Servicio de Urgencias 
Hospitalarias y/o a los Servicios Hospitalarios (Consultas Externas, Pruebas Médicas, Ingresos 
Hospitalarios,…) a fin de evitar/minimizar la exposición a los agentes ambientales desencadenantes.  

Estos enfermos se encuentran actualmente totalmente desprotegidos ya que la Sensibilidad Química fue 
reconocida en el año 2014, sin embargo todavía no existen protocolos para su atención en casi ningún 
Centro de Salud u Hospitales del país. Por lo que necesitan con la mayor brevedad no sólo que se sepa 
que existen, sino también, cómo hay que tratarles. 

La Constitución Española de 1978, en su artículo 43, “reconoce el derecho a la protección de la salud” y 
por ello compete a los poderes públicos la adopción de medidas especiales para protegerlos. 

Garantizar la mejor asistencia posible atendiendo al principio hipocrático “Primun non nocere” (evitar un 
daño que sólo contribuiría a empeorar su delicada situación de salud), requiere la puesta en práctica de 
una serie de Recomendaciones Básicas para la Atención a enfermos de SQM y EHS, que precisa de la 
implicación de los profesionales (sanitarios y no sanitarios) que desarrollan su trabajo en dichos Servicios. 

Sería conveniente hacer un estudio actualizado para conocer los datos de las personas afectadas por el 
Síndrome de Sensibilidad Central (SSC), FM, SFC, SQM y EHS. Y cómo se interrelacionan. 

1 DEFINICIÓN  
De forma resumida, la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) es una patología adquirida, diferente a 
la alergia, de carácter crónico, limitante y orgánico, que se caracteriza por síntomas multisistémicos 
recurrentes (Sistema Nervioso Central, Circulatorio, Respiratorio, Endocrino y Digestivo, entre otros), en 
respuesta a bajos niveles de exposición (incluso los tolerados por la mayoría de la población) a múltiples 
sustancias químicas presentes en el aire, agua y alimentos. 
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La SQM reduce de forma drástica la calidad de vida (incluso hasta el 80%) de quien la padece, obligándole, 
en casos severos, al confinamiento domiciliario, y por consiguiente, al aislamiento de su entorno social, 
laboral, etc. 

En 1987 el profesor estadounidense M. Cullen, fue el primero en definir la “Sensibilidad Química Múltiple” 
como enfermedad, dando criterios de diagnóstico y la hablando de la afectación de más de un órgano. El 
término que eligió en inglés fue “Multiple Chemical Sensitives” (MCS). 

En España, la SQM, fue reconocida en el año 2014. Aunque en el año 1999 la OMS ya admitió que debía 
“clasificar” los nuevos problemas como “la sensibilidad química múltiple y la alergia a la electricidad”. Un 
largo camino recorrido desde entonces. 

Desde 1989 se recoge en España la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9). La SQM en el CIE-
9-MC con el código 995.3: Sensibilidad Química Múltiple. Desde el 1 de enero de 2016 en el CIE-
10-ES con el código T78.40. Como su implantación está siendo progresiva en el período de 
convivencia podrán aparecer las dos. (Ver Anexo-B). 
 

La Electrohipersensibilidad (EHS) es un Síndrome de Intolerancia a Campos Electromagnéticos en 
intensidades dentro de los límites legalmente establecidos, y que se manifiesta con la aparición de una 
serie de síntomas de acuerdo a la presencia o ausencia de los campos electromagnéticos. La 
electrohipersensibilidad es una respuesta biológica particular que presentan algunas personas ante la 
exposición a campos electromagnéticos no ionizantes (CEM). 

La electrohipersensibilidad está tipificada como enfermedad laboral, y se considera una discapacidad 
funcional en Suecia. En Francia ya ha habido sentencias reconociendo discapacidades desde el 2015 y en 
España, la primera sentencia judicial reconociendo la EHS como causa de Incapacidad Permanente Total 
fue el 6 de Julio de 2016. 

De momento en España no se han reconocido la EHS, pero esta enfermedad se podría clasificar en el CIE-
9-MC con el código 990 (“Radiación” – “Efectos de radiación, no especificado”). Y en el CIE-10-ES 
con el código T66 (W90), (“Síndrome de irradiación, no especificado” – enfermedad NEOM (No 
Especificada de Otro Modo) W90 – “Exposición a otra radiación no ionizante”. Si estos enfermos no tienen 
un código, no existen, porque no quedan registrados. De esta manera quedarán registrados al igual que 
las otras enfermedades de Sensibilidad Central, independientemente del CIE que rija en cada centro. Al 
seleccionar dicho código, se puede poner una nota similar en el campo Observaciones: “El código … se 
refiere al diagnóstico de electrohipersensibilidad (EHS) del paciente”.  
 

Ambas patologías frecuentemente van asociadas, y se encuadran en el espectro de los Síndromes de 
Sensibilización Central (SSC), junto al Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) y la Fibromialgia (FM), así 
como a otras patologías crónicas. 

El Síndrome de Fatiga Crónica / Encefalitis Miálgica (SFC/EM) es una enfermedad grave e 
incapacitante, que se caracteriza por un cansancio intenso que no mejora con el reposo. La OMS la 
reconoció el en 1975 al incorporarlo a si CIE-9. Actualmente CIE-9-MC con el código 780.71 “Síndrome 
de fatiga crónica” y en el CIE-10-ES con el código G93.3 “Encefalomielitis miálgica – Síndrome de 
fatiga postviral” 

La Fibromialgia (FM) es un síndrome caracterizado por un dolor crónico generalizado en músculos y 
articulaciones sin que haya daño en los tejidos. La OMS la reconoció la en el año 1992 al incorporarla a su 
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CIE-10. La FM está en el CIE-9-MC con el código 729.1 “Fibromialgia”. Y en el CIE-10-ES con el 
código M79.7 “Fibromialgia” 
 

En 1994 el doctor Yunnus fue el primero que englobó bajo el término “Síndrome de Sensibilidad Central” 
distintos procesos con características comunes. Todos ellos eran de causa desconocida, con fisiopatología 
semejante y unos síntomas comunes: fatiga que no se recupera con el reposo, dolor que no tiene asociado 
daño específico, sueño no reparador, infeciones de repetición, alteraciones cognitivas (falta de 
concentración, memoria, lentitud mental), alteraciones gastrointestinales (sin causas aparentes que las 
justifiquen), hipersensibilidad a multitud de sustancias (sin que existan justificaciones alérgicas) como 
productos químicos, campos electromagnéticos… que provoca una hiperrespuesta a éstos, y que se 
mantiene en el tiempo a pesar de la desaparición del estímulo. Estos procesos eran la Fibromialgia, el 
Síndrome de Fatiga Crónica, el Síndrome del intestino irritable, entre otros. Posteriormente se añadieron 
el Sindrome de Sensibilidad Química y la Electrosensibilidad a estos procesos, al tener los mismos síntomas. 
Otro dato que llama la atención es que es más frecuente en las mujeres que en los hombres. No se trata 
pues de enfermedades nuevas. 
 

Como acabamos de ver el SSC engloba varios síndromes y patologías, como la Fibromialgia (FM), el 
Síndrome de Fatiga Crónica o Encefalitis Miálgica (SFC/EM), la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y la 
Electrohipersensibilidad (EHS), entre otros. Es evidente el solapamiento de síntomas que existen entre las 
distintas patologías, por lo que las podremos encontrar por si solas o combinadas, lo que sucede en la 
mayoría de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se trata de enfermedades raras, aunque si son poco conocidas, pues una enfermedad rara afecta a 
menos de un 0,05% de la población, y este no es el caso de ninguna de ellas. Los últimos estudios sobre 
SQM hablan de una prevalencia del 12% de la población. Y para la EHS de más del 27% de la población. 

Se trata de enfermedades crónicas que, de moemento no tienen tratamiento curativo. 
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2 SINTOMATOLOGÍA  
Los pacientes afectados por SQM suelen reaccionar ante diversos compuestos químicos de uso cotidiano. 
Los efectos orgánicos y el grado de severidad tras la exposición a las distintas sustancias químicas (CAS 55 
millones, cada día se añaden 12.000) varían de unos pacientes a otros, destacando los síntomas que a 
continuación se relacionan: 

 Articulares (artralgias). 
 Dermatológicos (prurito, dermatitis, eczemas). 
 Digestivos (flatulencias, diarreas, calambres abdominales, náuseas, vómitos). 
 Mucosas (sequedad, irritación). 
 Musculares (fasciculaciones, hormigueos en manos y pies, dolor, debilidad muscular). 
 Oculares (sequedad ocular, conjuntivitis, quemazón de ojos). 
 Psíquicos-neurológicos (pérdida de capacidad de concentración y memoria, cefaleas, insomnio, 

lentitud de respuesta, irritabilidad, depresión, cabeza embotada, fatiga, marcha inestable, pérdida 
de equilibrio). 

 Respiratorios (falta de aire, mucosidad, tos). 
 Vasculares (taquicardias, arritmias, edemas). 

 
La sintomatología o las crisis pueden aparecer en cualquier lugar e incluso de forma brusca (por acúmulo 
de pequeñas cantidades o por una fuerte sobreexposición), como sensación de agotamiento brusco 
(similar a una hipoglucemia), sensación de ahogo (similar a un espasmo de glotis, con irritación respiratoria 
y de mucosas), o como una crisis de ansiedad. 
Los síntomas en condiciones de exposición pueden llegar a ser muy incapacitantes y generan gran 
sufrimiento a quienes los padecen. Las manifestaciones específicas varían de persona a persona, tanto en 
lo relativo al conjunto de síntomas como en la intensidad de los mismos.  
Estos son: dolor de cabeza, sensación de quemazón, irritación/inflamación del sistema nervioso, dificultad 
de concentración, dolor en músculos y articulaciones, pérdida de memoria, confusión mental, 
desorientación, dificultad de expresión, insomnio, palpitaciones, arritmias, mareo, nauseas, irritabilidad, 
hormigueos, calambres, hiperactividad, alteración de reflejos, labilidad afectiva, humor depresivo, 
irritabilidad/nerviosismo/excitación, confusión y desorientación espacial y/o temporal, fatiga, 
debilidad/flojera, aceleración o disminución del ritmo cardiaco, dolores en el pecho, temblores, espasmos 
musculares, dolores constantes en piernas y pies, desmayo, etc. 

Los pacientes afectados por EHS manifiestan una serie de síntomas que remiten cuando la exposición es 
totalmente eliminada. Ser EHS significa experimentar estados recurrentes de estrés o enfermedad, 
cuando se vive rodeado de Campos Electromagnéticos (CEM). Los síntomas pueden disminuir 
rápidamente después de la exposición o requerir varios días, semanas o meses dependiendo del nivel de 
sensibilización. 

Los efectos biológicos de la exposición a CEM de baja frecuencia y alta frecuencia pueden ir desde la 
pérdida de homeostasis y bienestar hasta intensos efectos adversos para la salud. Los síntomas varían de 
persona a persona en función de su biología y de la intensidad y duración de la exposición. Los síntomas 
mejoran cuando se produce un alejamiento de fuentes emisoras de Campos Electromagnéticos, en 
particular cuando la persona se aleja de tecnologías inalámbricas, teléfonos móviles e inalámbricos, wifi, 
así como de la proximidad a las antenas de telefonía móvil, ordenadores, lámparas fluorescentes o de bajo 
consumo, transformadores, subestaciones eléctricas y líneas eléctricas. Todas ellas son fuentes 
potenciales de exposición a altos niveles de CEM de alta frecuencia o baja frecuencia. Los síntomas vuelven 
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de forma recurrente al volver al medio ambiente irradiado. Con el tiempo, la sensibilidad aumenta más y 
más con exposiciones cada vez más pequeñas. 

Dado que la exposición actualmente es prácticamente inevitable, la vida de estas personas se está 
haciendo cada día más difícil, y en los casos más graves un infierno. 

Destacan los siguientes síntomas: 

 dolor de cabeza,  
 acúfenos, 
 sensación de quemazón,  
 dificultad de concentración,  
 dolor en músculos y articulaciones,  
 pérdida de memoria,  
 confusión mental,  
 insomnio,  
 palpitaciones,  
 arritmias,  
 mareos,  
 nauseas,  
 irritabilidad,  
 hormigueos,  
 hiperactividad,  
 alteración de reflejos,  
 depresión,  
 ansiedad,  
 confusión y desorientación espacial y/o temporal,  
 fatiga,  
 debilidad/flojera,  
 aceleración o disminución del ritmo cardiaco,  
 dolores en el pecho,  
 temblores, 
 espasmos musculares, 
 dolores constantes en piernas y pies, etc. 

 

3 AGENTES CONTAMINANTES SQM 
El tipo de vida actual favorece el contacto con miles de sustancias tóxicas que parecen afectar de forma 
más especial a personas sensibles.  
La evidencia sugiere que las sustancias antropogénicas (similares a las humanas) actúan, en ocasiones y 
debido a su fácil acumulación y persistencia en tejidos, como neurotransmisores y/o disruptores 
endocrinos (ej. Bisphenol A) provocando efectos, en algunos casos aún desconocidos pero potencialmente 
peligrosos. 
Entre los desencadenantes sintomáticos más frecuentemente relacionados por este colectivo de 
enfermos, figuran los contenidos en los siguientes productos: 
- Perfumes, fragancias y colonias. 
- Productos de aseo: gel, champú. 
- Productos para el cabello: espuma, fijador, acondicionador, laca.  
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- Productos cosméticos: cremas, lociones, desodorantes, etc. 
- Detergente y suavizante para la ropa. 
- Todo tipo de ambientadores. 
- Productos de limpieza: friegasuelos, lavavajillas, limpiadores multiusos, limpiacristales, quitagrasas, etc. 
- Pinturas, barnices, colas, disolventes. 
- Todo tipo de productos en spray. 
- Tinta de periódicos y revistas. 
- Humo de tabaco, de barbacoa o de la combustión de productos derivados del petróleo. 
- Combustibles: gasóleo, gasolina, butano, propano, etc. 
- Amalgamas dentales (mercurio). 
- Excipientes, conservantes y aditivos utilizados para la elaboración de medicamentos y suplementos. 
- Ondas electromagnéticas. 
Los desencadenantes pueden o no ser registrados como alérgenos. 

 

4 ELEMENTOS DESENCADENANTES EHS 
Actualmente vivimos en un mundo tecnológico, en el que prima la tecnología por encima de todo. En 
el que avanza tan rápidamente que no da tiempo a los científicos a comprobar si los avances son 
buenos o nocivos para la salud. Pero si surgen enfermedades así, por algo será. No se trata de no 
beneficiarnos de los avances tecnológicos, sino de hacerlo con cabeza y sobretodo, si hay un colectivo, 
cada vez más numeroso por desgracias, que necesita que no se usen estos aparatos, ¿por qué no 
ayudarles?.  

Podemos encontrarnos dos tipos de Campos Electromagnéticos (CEM):  

- CEM de Alta frecuencia: WiFi, teléfono móvil, tablets, teléfonos inalámbricos, antenas de telefonía 
móvil, picoantenas de telefonía móvil, alarmas, dispositivos de vigilancia inalámbricos (cámaras, sensores), 
Bluetooth…  

- CEM de Baja frecuencia: Líneas de alta tensión, transformadores de alta tensión, motores, 
Cableado eléctrico doméstico, aparatos eléctricos, bombillas bajo consumo.  

 

5 ASISTENCIA SANITARIA  
A fin de evitar/minimizar la exposición a agentes ambientales potencialmente peligrosos para el enfermo 
afectado por SQM / EHS, durante su atención en el Servicio de Urgencias, Consultas y/o estancias 
Hospitalarias, siempre con el objetivo de garantizar la mejor asistencia posible, y, atendiendo al principio 
hipocrático “Primun non nocere” (ante todo evitar el daño) que sólo contribuiría a empeorar su delicada 
situación de salud se hace imprescindible, además de conocimiento sobre esta patología y una exquisita 
historia clínica, disponer la puesta en práctica de una serie de Recomendaciones Básicas para la Atención 
a enfermos de SQM / EHS en Servicios Hospitalarios, precisando para ello, de la implicación y sensibilidad 
de los profesionales (sanitarios y no sanitarios) que desarrollan su trabajo en dichos Servicios. 
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medioambiente / International Society of Doctors for the Environment (ISDE).  

o Austria: AerztInnen fuer eine gesunde Umwelt, ISDE Austria.  
o Francia: L'Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse, ARTAC, ISDE Francia   
o Irlanda: Irish Doctors Environmental Association (I.D.E.A.). ISDE Irlanda.  
o Italia: Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia.  
o Macedonia: Zdruzenie na Doktori za zivotna sredina MADE. ISDE Macedonia.  
o Suiza: Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Mèdecins en Faveur de l'Environnement, Medici per 

l'Ambiente (AefU). Asociación con más de 1.500 personas asociadas.  
 
* Todas ellas firmantes del Manifiesto Europeo de apoyo a una Iniciativa Ciudadana Europea por una 
reglamentación proteccionista de las radiaciones electromagnéticas con un apartado 4 específico sobre la 
EHS que incluye el “Reconocimiento oficial de la existencia de este Síndrome de ‘electro-hipersensibilidad’ 
como una enfermedad ambiental y -como en Suecia-Discapacidad Funcional …”, la “Creación de 
protocolos sanitarios de detección y actuación” y “sensibilizar a los profesionales de la salud en la 
existencia de este síndrome y fomentar la formación en enfermedades ambientales”, garantizar los 
“lugares públicos como ZONAS BLANCAS LIBRES DE CEM .….”, y “una vivienda habitable” para las personas 
EHS.  
- Relación de otras asociaciones de profesionales firmantes del Manifiesto Europeo por una ICE por la 
reglamentación proteccionista de las radiaciones electromagnéticas, que recoge el reconocimiento 
sanitario-laboral de la EHS y demanda “zonas blancas” en su actuación sociosanitaria:  

o Alemania: Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V. / 
“Competence Initiative for the Protection of Humanity, Environment, Democracy e.V.”  

o Francia: Le Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur les Rayonnements 
Electromagnétiques non ionisants (CRIIREM), la Alliance Scientifique pour le Traitement et la 
Reconnaissance des Malades Electrosensibles (ASTRÉ) y la Coordination Nationale Médicale 
“ Santé Environnement” (CNMSE).  

o Galicia : Colexio Oficial de Biólogos de Galicia  
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o International Nerwork: Human ecological social economical Project (H.E.S.E. project)  
 

- Pronunciamientos de Instituciones Europeas:  
o Resolución 1815 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los Peligros potenciales de 

los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente.  
o Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias 

relacionadas con los campos electromagnéticos  
o Dictamen sobre Hipersensibilidad electromagnética aprobado por la Sección de Transportes, 

Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información (TEN) del Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) el 7 de enero de 2015  

 
- Llamamiento Internacional de 200 más Científicos expertos en bioelectromagnetismo a la ONU y OMS.  
- Diez recomendaciones médicas para el uso del móvil. Colegio de médicos de Viena. Actualización de 
diciembre de 2015 de la hoja de información sanitaria editada desde 2013 y colocada en las salas de espera 
de los centros de salud y hospitales de Viena.  
- Manifiesto Europeo por una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) por la regulación proteccionistas de las 
radiaciones electromagnéticas.  
- Manual de comunicación útil para la intervención sanitaria en Síndromes de Sensibilización central: 
“Nuevos retos en la consulta ¿Qué hacer ante la Fibromialgia, el Síndrome de la Fatiga Crónica-EM y las 
Sensibilidades Químicas Múltiples? Manual de comunicación”. Clara Valverde, Iñaki Markez. Cristina 
Visiers. Edita: OMEditorial. Barcelona, 2009.  
 
- Cartel para señalizar zonas libres de tóxicos.  
Disponible en: http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2012/03/cartel-zona-libre-de-toxicos-
sqm.html 
- Cartel para señalizar zonas libres de radiaciones. Disponible en:  
http://electrosensiblesderechosalud.org/cartel-de-aviso/ 
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ANEXO 1. 
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ATENCIÓN AL PACIENTE  

SENSIBILIDAD QUÍMICA MULTIPLE (SQM) / ELECTROSENSIBILIDAD (EHS) 

1. Recoger con detalle la historia de las intolerancias o sensibilidades que refiere el paciente.  

2. Escuchar atentamente al paciente, involucrándole en su plan de cuidados. Evitar cuestionarle sobre su 
sintomatología de SQM/EHS o sobre las medidas barreras que precise para reducir su exposición a tóxicos 
(mascarillas, limpieza sin químicos, personal sin suavizante en la ropa, cremas, perfumes, no fumadores) 
y contaminación electromagnética (vestuario confeccionado con fibras de plata, mosquitera).  

3. Consultar siempre antes de aplicar pruebas médicas de dispositivos con radiofrecuencia y/o campos 
magnéticos (resonancia magnética) o radiaciones ionizantes (radiografías, escáner) y solicitar su 
consentimiento.  

4. Los pacientes con Hipersensibilidad Electromagnética (EHS) suelen presentar Sensibilidad Química 
Múltiple (SQM), intolerancias alimentarias o intolerancia a fármacos, por lo que se aconseja consultar 
minuciosamente la historia clínica del paciente, los informes de que disponga o bien, si es posible, al propio 
paciente o familiares, y solicitar su consentimiento antes de administrarle cualquier medicación o técnica 
médica o de Enfermería.  

5. Ante cualquier duda, contactar con la Unidad de Referencia, Equipo Multidisciplinar o facultativo(s) 
médico(s) que atiende habitualmente su patología de base (EHS y/o SQM).  

 

ANEXO 2. 
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ASISTENCIA A CONSULTAS EXTERNAS  

DE UN PACIENTE CON 
SENSIBILIDAD QUÍMICA MULTIPLE (SQM) / ELECTROSENSIBILIDAD (EHS) 

1. Procurar atenderle con puntualidad (para evitar esperas en lugares inadecuados)  

2. Avisar al paciente cuando sea su turno en el lugar que nos haya indicado: sala de espera o espacio 
donde se encuentra mejor, o incluso el exterior del edificio.  

3. En caso de no disponer de sala de espera libre de químicos y radiación de móviles, el personal del 
centro, a petición del enfermo, podría pedir a los demás pacientes en la sala de espera que apaguen los 
teléfonos móviles o los pongan en modo avión, y si fuera posible colocar carteles informando de que así 
se haga.  

4. Recibirle en una consulta libre de químicos, rúters wifi, y dispositivos inalámbricos (o apagarlos 
totalmente).  

5. Apagar el móvil durante la consulta (o poner en modo avión comprobando que el wifi, bluetooth, gps 
y los datos están desactivados).  

6. Como se trata de una cita con antelación se preparará la consulta el día anterior para que esté libre de 
químicos y radiaciones, por ejemplo, poniendo carteles, ya que así el personal de limpieza y el resto de 
personal que tuviera que utilizar la consulta por cualquier motivo, siga estas recomendaciones y se evite 
una crisis del paciente. 
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ANEXO 3. 
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ATENCIÓN A ENFERMOS CON 

SENSIBILIDAD QUÍMICA MULTIPLE (SQM) / ELECTROSENSIBILIDAD (EHS) 
EN SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS 

1 TRIAGE PREVIO A LA ADMISIÓN  
Con independencia de la causa que motive la consulta de urgencia y de la clasificación que ésta requiera 
(blanca, verde, amarilla, roja, etc.), la identificación de estas personas debe hacerse lo más pronto posible. 
Se tendrá en cuenta, de forma prioritaria, la indicación del enfermo de que padece SQM/EHS. 

Tras la identificación del caso, e insistiendo en que sea cual sea el motivo de acceso a Urgencias, que será 
el que requiera la atención prioritaria, el paciente deberá ser identificado con el símbolo SQM / EHS en 
el sistema informático del hospital. 

2 ADMISIÓN  
2.1. La atención de urgencias más recomendable de los afectados por SQM/EHS requiere disponer de un 
box especial para SQM/EHS, libre de radiaciones e higienizado con productos inocuos para estos enfermos. 
Dicha limpieza evitará el empleo de productos etiquetados como tóxicos (lejía, amoníaco, aguafuerte, 
etc.) y de todos aquellos que contengan fragancias (limpiasuelos perfumados, limpiacristales, 
limpiamuebles, ambientadores, etc.). Se aconseja emplear productos de limpieza alternativos no tóxicos 
que ya existen en el mercado, o exclusivamente agua y bicarbonato, bayetas ecológicas, etc. 

2.1.1 En caso de que el servicio de urgencias del hospital no disponga de box especial para SQM/EHS, la 
atención habrá de prestarse en un box individual o en un espacio bien ventilado y con el aire lo más limpio 
posible, sin contaminación electromagnética (ni en los boxes contiguos), alejado del resto de pacientes y 
visitantes. 

2.2 Identificar al paciente con claridad: “Sensibilidad Química Múltiple –SQM / Electrosensibilidad – EHS”. 

2.3 Identificar el espacio que ocupe el paciente con un cartel que indique: “Paciente con SQM / EHS”. 

2.4 El personal que le atienda recordará no llevar aparatos electrónicos, ni inalámbricos, ni el móvil 
encendido. 

2.5 Utilizar siempre el Kit de Alergia al Látex, incluyendo guantes hipoalergénicos. 

2.6 Utilizar siempre un contenedor de material biológico y/o peligroso nuevo, desechando el antiguo. 

2.7 En caso de sutura o punción, la preparación y desinfección de la zona corporal se realizará con la 
solución antiséptica que el paciente, en base a experiencias previas, mejor tolere: agua oxigenada, alcohol, 
povidona yodada rebajada, etc., ante la duda o la imposibilidad de confirmación se recomienda utilizar 
Peróxido de Hidrógeno. 

2.8 Utilizar mariposas (metálicas) en lugar de cánulas endovenosas para la canalización de vías periféricas. 

2.9 Se evitará la utilización de apósitos plásticos o con gran contenido en pegamentos, sustituyéndolos 
por los de papel. 

2.10 Utilizar suero salino o suero ringer en envase de cristal, en lugar de dextrosa. 

2.11 Utilizar siempre lencería (sábanas, colchas, mantas, pijamas, batas, etc.) libre de alérgenos o tóxicos. 
Para ello se aconseja el empleo de equipos de papel o equipos nuevos a estrenar y que conserven aún su 



Documento elaborado por AESSEC CyL (Asociación de Enfermos con Síndrome de Sensibilidad Central de Castilla y León)  14 

envoltorio plástico, evitando así que hayan entrado en contacto con material contaminado por diversos 
productos químicos. 

2.12 Si el paciente requiere oxígeno, higienizar la máscara o gafas nasales con Peróxido de Hidrógeno, 
antes de aplicarlas al paciente, para ayudar a reducir el olor del plástico. 

2.13 Recoger con detalle la historia de las intolerancias o sensibilidades que refiere el paciente, con 
especial hincapié en las intolerancias alimentarias, de productos de higiene y por supuesto a los fármacos, 
y siempre que sea posible consultar al propio paciente o familiares, y solicitar su consentimiento antes de 
administrarle cualquier medicación o técnica médica o de Enfermería. 

2.13.1 Escuchar atentamente al paciente, involucrándole en su plan de cuidados. Evitar 
cuestionarle sobre su sintomatología de SQM / EHS o sobre las medidas barreras que precise 
para reducir su exposición a productos químicos (mascarilla facial, guantes de algodón, gafas, etc.) 
u contaminación electromagnética (vestuario confeccionado con fibras de plata, mosquitera, etc.). 

2.13.2 Estos pacientes presentan, además de una limitada capacidad de detoxificación, 
sensibilidad, hipersensibilidad o intolerancia a múltiples sustancias o compuestos químicos, 
incluidos muchos fármacos (principios activos o excipientes), por lo que se aconseja consultar la 
historia clínica del paciente, los informes de que disponga o bien, si es posible, al propio paciente 
o familiares, y solicitar su consentimiento antes de administrarle cualquier medicación o técnica 
médica o de Enfermería. 

2.13.3 Consultar siempre antes de aplicar pruebas médicas de dispositivos con radiofrecuencia 
y/o campos magnéticos (resonancia magnética) o radiaciones ionizantes (radiografías, escáner) y 
solicitar su consentimiento. 

2.13.4 Ante cualquier duda, contactar con la Unidad de Referencia, Equipo Multidisciplinar o 
facultativo(s) médico(s) que atiende habitualmente su patología de base (SQM/EHS). 

2.14 Prestar especial atención a los siguientes síntomas, que pueden presentarse como reacción ante la 
exposición a diversos químicos y/o a los CEM y radiaciones: 

 Dolor de cabeza, migraña, cefalea, 
 debilidad, mareos, temblores, desvanecimientos, convulsiones, vértigos,  
 fatiga, debilidad extrema, 
 dificultad respiratoria, disnea, 
 dolor torácico, 
 dolor muscular/articular, 
 irritación/quemazón de mucosas, 
 síntomas neuro-cognitivos (confusión mental, dificultad para comunicarse de forma fluida y/o 

coherente, pérdida de memoria a corto plazo, desorientación, pérdidas de noción del tiempo,  
 trastornos del sueño, 
 trastornos de la temperatura (predomina la sensación de frío y a veces la temperatura 

corporal puede ser de 34ºC, o por el contrario tener febrícula), 
 entumecimiento, debilidad o sensaciones de cosquilleo en las articulaciones o extremidades, 

parestesias, 
 alteraciones de la visión, escozor / irritación ocular, visión borrosa o de chiribitas o lucecitas 

parpadeantes, 
 problemas vasculares (taquicardias, arritmias, edemas), 
 Irregularidades o arritmias cardíacas, palpitaciones, dolor/opresión en el pecho, 
 ortostatismo con pérdida de nivel de conciencia,  
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 síntomas digestivos (dispepsia, distensión abdominal severa, diarreas y/o estreñimiento, 
dolor abdominal inespecífico, sialorrea, halitosis), náuseas, vómitos, diarrea, 

 bruxismo,  
 dermatológicos (prurito, dermatitis, eczemas), picazón, sarpullido, sensación de hormigueo o 

piel seca, enrojecimiento cutáneo generalizado, sudoración excesiva,  
 depresión, 
 inquietud, ansiedad, nerviosismo exacerbado, 
 hemorragias nasales, o cambios de la presión arterial, 
 ruidos en los oídos, zumbidos, silbidos o un ruido agudo, acúfenos, 
 sensibilidad a la luz.  
Estos síntomas podrían remitir o disminuir considerablemente al reducir los CEM y la carga 
química del entorno del paciente.  

 
2.15 Si el paciente puede ingerir alimentos vía oral durante su estancia en urgencias, se deberá informar 
al servicio de cocina de todas las intolerancias que tiene (cocinado con agua sin cloro, comida ecológica y 
generalmente sin gluten). O bien permitir que algún familiar traiga su propia comida de casa, que si tolera. 

2.16 Ofrecer agua embotellada en envase de cristal en lugar de plástico. 

2.17 Estos enfermos también necesitan suplementos alimentarios, que si los médicos que le atienden 
consideran que los puede seguir tomando, le permitirán que sus familiares se los traigan del exterior. 

3 SEGURIDAD DEL PACIENTE  
3.1 Mantener al paciente aislado de otros enfermos y de otros visitantes. 

3.2 Asegurarse de que todo el personal que deba atender al enfermo, así como las visitas, conozcan las 
recomendaciones para la atención y contacto con un paciente SQM/EHS. 

3.2.1 El paciente deberá ser atendido por personal que no porte sobre su cuerpo o su ropa 
(incluida la de trabajo) restos de productos químicos, especialmente los perfumados. Se deben 
evitar los cosméticos, desodorantes, lociones, colonias, perfumes, tabaco, suavizante de la ropa, 
etc. Y que no porte dispositivos inalámbricos (o apagarlos totalmente).  

3.2.2 Los pacientes serán atendidos por personal no fumador, siempre que sea posible. 

3.2.3 En la asistencia a estos pacientes, máxime en los casos más graves, se deben utilizar 
productos de higiene corporal y limpieza con escaso o nulo número de componentes químicos en 
su formulación y siempre libres de fragancias. 

3.2.4 Empleo de ropa de trabajo nueva, o en su defecto, la superposición de batas de papel y la 
interposición de distancia con el paciente, cuando sea posible. 

3.3. Se recomienda proporcionar al enfermo un purificador de aire, con el fin de minimizar la exposición a 
productos químicos, o bien, permitirle el uso de su propio purificador de aire. 

3.4 Cuando sea necesario trasladar al paciente por las dependencias del hospital, entregarle una máscara 
del Kit de Alergia al Látex, que el paciente lleve su propia mascarilla o administrarle oxigenoterapia (equipo 
portátil), para minimizar la exposición a productos químicos. 

3.5 Desconectar todos los equipos electrónicos que no sean imprescindibles para la atención del paciente, 
a fin de reducir la contaminación y el impacto electromagnético. 

3.6 Apagar el equipo de aire acondicionado si el paciente lo solicita, siempre que sea posible. 
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*CÓMO ACTUAR DE URGENCIA ANTE UNA REACCIÓN. 

1. Escuchar atentamente al paciente; estos pacientes suelen verbalizar con claridad qué les ocurre y qué 
precisan para mejorar la sintomatología reactiva sobrevenida.  

2. Evitar emitir juicios críticos, fomentar tensión o sentimientos de incomprensión hacia el paciente. El 
único modo de revertir la situación es corrigiendo lo que la está ocasionando.  

3. Retirar de la estancia o desconectar lo que haya desencadenado la reacción. O revisar y mejorar las 
medidas tomadas.  

4. Ventilar profusamente la estancia o trasladar al paciente a un espacio abierto, confortable lumínica, 
acústica y térmicamente y bien ventilado, alejado de fuentes de contaminación ambiental (incluida la 
electromagnética). 

5. El paciente puede mejorar, si lo tolera, con ayuda de oxígeno. Antes de aplicar la máscara o las gafas 
nasales, higienizarlas con Peróxido de Hidrogeno para reducir el olor a plástico. Si se dispone de purificador 
de aire, poner uno, al menos en la sala que ocupe el paciente. 

6. Si es preciso, canalizar dos vías endovenosas (se aconseja evitar materiales plásticos) para controlar y 
fomentar la excreción renal del tóxico y la administración de medicación IV, en caso de ser necesaria. 

7. Administrar perfusiones endovenosas en envase de cristal, evitando los envases de plástico (disruptores 
endocrinos).  

8. Serán de elección las soluciones intravenosas salinas para la reposición de líquidos. 

9. Evitar lencería (toallas, ropa de cama, entremetidas, protectores, pijamas, etc.) químicamente tratados 
para su limpieza y desinfección. Utilizar lencería nueva, sin estrenar, o bien en formato de papel 
desechable (protocolos de alergia, ejemplo: al látex). 

10. De requerirlo, emplear instrumental de acero inoxidable (incluidos cubiertos), cerámica, porcelana o 
cristal, en detrimento del plástico. 

11. Evitar el empleo de agua corriente (cloro) para la hidratación oral. Se aconseja el empleo de agua 
mineral en envase de vidrio. 

12. Si precisa traslado en ambulancia a otro centro sanitario, se aconseja seguir las recomendaciones 
descritas hasta ahora, tanto para la administración de fármacos, como para la adecuación de habitáculos 
y personal. 
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ANEXO 4. 
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ATENCIÓN A ENFERMOS CON 

SENSIBILIDAD QUÍMICA (SQM) / ELECTROSENSIBILIDAD (EHS) 
ANTE UN INGRESO HOSPITALARIO 

1 GENERALES  
1.1. Asegurarse de que todo el personal que deba atender al enfermo, así como las visitas, conozcan las 
recomendaciones para la atención y contacto con un paciente SQM/EHS.  

1.2. El paciente deberá ser atendido por personal libre de químicos y dispositivos inalámbricos (o 
apagarlos totalmente).  

1.3. Estar especialmente atento a los siguientes signos que pueden presentarse como reacción ante la 
exposición a diversos químicos:  

 Dolor de cabeza, migraña, cefalea, 
 debilidad, mareos, temblores, desvanecimientos, convulsiones, vértigos,  
 fatiga, debilidad extrema, 
 dificultad respiratoria, disnea, 
 dolor torácico, 
 dolor muscular/articular, 
 irritación/quemazón de mucosas, 
 síntomas neuro-cognitivos (confusión mental, dificultad para comunicarse de forma fluida y/o 

coherente, pérdida de memoria a corto plazo, desorientación, pérdidas de noción del tiempo,  
 trastornos del sueño,  
 trastornos de la temperatura (predomina la sensación de frío y a veces la temperatura 

corporal puede ser de 34ºC, o por el contrario tener febrícula),  
 entumecimiento, debilidad o sensaciones de cosquilleo en las articulaciones o extremidades, 

parestesias,  
 alteraciones en la visión, escozor/irritación ocular, visión borrosa o de chiribitas o lucecitas 

parpadeantes, 
 problemas vasculares (taquicardias, arritmias, edemas), 
 Irregularidades o arritmias cardíacas, palpitaciones, dolor/opresión en el pecho, 
 ortostatismo con pérdida de nivel de conciencia, 
 síntomas digestivos (dispepsia, distensión abdominal severa, diarreas y/o estreñimiento, 

dolor abdominal inespecífico, sialorrea, halitosis), nauseas, vómitos, diarrea, 
 bruxismo 
 dermatológicos (prurito, dermatitis, eczemas), picazón, sarpullido, sensación de hormigueo o 

piel seca, enrojecimiento cutáneo generalizado, sudoración excesiva, 
 depresión, 
 inquietud, ansiedad, nerviosismo exacerbado, 
 hemorragias nasales, o cambios de la presión arterial, 
 ruidos en los oídos, zumbidos, silbidos o un ruido agudo, acúfenos, 
 sensibilidad a la luz.  
Estos síntomas podrían remitir o disminuir considerablemente al eliminar la fuente química del 
entorno del paciente.  

1.4. Estos enfermos también necesitan suplementos alimentarios, que si los médicos que le atienden 
consideran que los puede seguir tomando, le permitirán que sus familiares se los traigan del exterior. 
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2 UBICACIÓN DE LA HABITACIÓN  
Elección de la zona donde ubicar la habitación en la que el paciente permanecerá ingresado:  

2.1. A la mayor distancia o que reciba la menor cobertura de antenas base de telefonía móvil. Lado del 
edificio opuesto a la dirección donde se encuentren antenas de telefonía móvil (en caso de que en el 
entorno cercano al hospital hubiese alguna)  

2.2. Alejada de líneas de alta tensión o transformadores.  

2.3. En una zona hospitalaria libre de químicos y con el acceso restringido del personal y visitas que no 
sigan estrictamente las recomendaciones antes citadas. 

3 ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA HABITACIÓN  
3.1. Higienizar la habitación con productos inocuos para enfermos SQM/EHS. Dicha limpieza evitará el 
empleo de productos etiquetados como tóxicos (lejía, amoníaco, aguafuerte, etc.) y de todos aquellos que 
contengan fragancias (limpiasuelos perfumados, limpiacristales, limpiamuebles, ambientadores, etc.). Se 
aconseja emplear productos de limpieza alternativos no tóxicos que ya existen en el mercado, o 
exclusivamente agua y bicarbonato, bayetas ecológicas, etc. Se colocará en la puerta de la habitación un 
cartel que ponga “SQM/EHS” para advertir a todo el personal que no puede entrar con productos tóxicos. 

3.2. Se intentará conseguir un espacio libre de señales de wifi o de otros dispositivos inalámbricos, o con 
una señal lo más débil posible.  

Para ello:  

3.2.1. No debe haber ningún dispositivo wifi ni inalámbrico encendido: ni 
dentro de la habitación ni en los habitáculos adyacentes a la habitación 
(habitaciones, salas, pasillos de misma planta, planta de arriba y de abajo. Tanto 
en línea recta como en diagonal).  

3.2.2. O bien apagar todos los rúters wifi en un radio de 15 metros.  

3.2.3. Prohibir el uso teléfono móvil e indicar que se mantengan apagados, señalizando con carteles:  

a) La puerta de la habitación.  

b) El entorno adyacente a la habitación.  

3.2.4. Si lo anterior no fuera suficiente: Proteger la cama del enfermo con un baldaquino o 
mosquitera y un suelo reflectantes de ondas electromagnéticas de alta y baja frecuencia, 
conectándolos a toma de tierra. (Comprobar el buen estado de la toma de tierra. Resistividad ≤ 6 
Ohmios)  

4 HABITACIÓN* 
4.1. Individual (No compartida con otro paciente).  

4.2. Colocar un cartel en la puerta que advierta de su existencia, “paciente SQM/EHS”. 

4.3. Asegurarse de que todo el personal que deba atender al enfermo, así como las visitas, conozcan las 
recomendaciones para la atención y contacto con un paciente SQM/EHS. 
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4.3.1. El paciente deberá ser atendido por personal que no porte sobre su cuerpo o su ropa 
(incluida la de trabajo) restos de productos químicos, especialmente los perfumados. Se deben 
evitar los cosméticos, desodorantes, lociones, colonias, perfumes, tabaco, suavizante de la ropa, 
etc. Y que no lleven dispositivos inalámbricos.  

4.3.2. Los pacientes serán atendidos por personal no fumador, siempre que sea posible. 

4.3.3. En la asistencia a estos pacientes, máxime en los casos más graves, se deben utilizar 
productos de higiene corporal y limpieza con escaso o nulo número de componentes químicos en 
su formulación y siempre libres de fragancias. 

4.3.4. Empleo de ropa de trabajo nueva, o en su defecto, la superposición de batas de papel y la 
interposición de distancia con el paciente, cuando sea posible. 

4.4. Desconectar los aparatos eléctricos de los enchufes (con especial atención a los situados cerca del 
cabecero de la cama).  

4.5. Se recomienda proporcionar al enfermo un purificador de aire, con el fin de minimizar la exposición a 
productos químicos, o bien, permitirle el uso de su propio purificador de aire. 

4.6. Cuando sea necesario trasladar al paciente por las dependencias del hospital, entregarle una máscara 
del Kit de Alergia al Látex, que el paciente lleve su propia mascarilla o administrarle oxigenoterapia (equipo 
portátil), para minimizar la exposición a productos químicos. 

4.7. Desconectar todos los equipos electrónicos que no sean imprescindibles para la atención del paciente, 
a fin de reducir la contaminación y el impacto electromagnético. Y los que sean imprescindibles colocarlos 
lo más alejados del paciente. Evitar que el cableado de estos aparatos esté en contacto con muebles 
metálicos y/o con elementos metálicos de la cama. Solamente usar para este fin dispositivos cuyo 
funcionamiento no sea de comunicación inalámbrica. 

4.8. Cama mecánica con dispositivo manual de manivela. Separar el cabecero de la cama al menos 30 cm 
de la pared y alejarlo de las tomas de corriente.  

4.9. Apagar el equipo de aire acondicionado si el paciente lo solicita, siempre que sea posible. 

4.10. Para la iluminación: usar bombillas incandescentes o eco-halógenas de alimentación directa (sin 
transformador). Apagar fluorescentes u otro tipo de dispositivos lumínicos con reactancia y 
transformadores. Retirar de la habitación bombillas de bajo consumo.  

 

* Dada las necesidades de este tipo de pacientes, lo más apropiado sería que el hospital disponga de un 
espacio descontaminado y apantallado, habilitado permanentemente para estos pacientes.  

5 ALIMENTACIÓN  
Dado el especial cuidado que tienen que tener estos enfermos con su alimentación, se deberá informar al 
servicio de cocina de todas las intolerancias que tiene (cocinado con agua sin cloro, comida ecológica y 
generalmente sin gluten). Y en caso de no poder asumir todas sus intolerancias, se le permitirá que algún 
familiar le traiga su propia comida de casa, que si tolera. 

Importante ofrecerle agua embotellada en envase de cristal en lugar de plástico. 
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6 CÓMO ACTUAR ANTE UNA REACCIÓN  
6.1. Escuchar atentamente al paciente; estos pacientes suelen verbalizar con claridad qué les ocurre y 
qué precisan para mejorar la sintomatología reactiva sobrevenida.  

6.2. Evitar emitir juicios críticos, fomentar tensión o sentimientos de incomprensión hacia el paciente. El 
único modo de revertir la situación es corrigiendo lo que la está ocasionando.  

6.3. Retirar de la estancia o desconectar lo que haya desencadenado la reacción. O revisar y mejorar las 
medidas tomadas.  

6.4. Ventilar profusamente la estancia o trasladar al paciente a un espacio abierto, confortable lumínica, 
acústica y térmicamente y bien ventilado, alejado de fuentes de contaminación ambiental (incluida la 
electromagnética). 

6.5. El paciente puede mejorar, si lo tolera, con ayuda de oxígeno. Antes de aplicar la máscara o las gafas 
nasales, higienizarlas con Peróxido de Hidrogeno para reducir el olor a plástico. Si se dispone de purificador 
de aire, poner uno, al menos en la sala que ocupe el paciente. 

6.6. Si es preciso, canalizar dos vías endovenosas (se aconseja evitar materiales plásticos) para controlar y 
fomentar la excreción renal del tóxico y la administración de medicación IV, en caso de ser necesaria. 

6.7. Administrar perfusiones endovenosas en envase de cristal, evitando los envases de plástico 
(disruptores endocrinos).  

6.8. Serán de elección las soluciones intravenosas salinas para la reposición de líquidos. 

6.9. Evitar lencería (toallas, ropa de cama, entremetidas, protectores, pijamas, etc.) químicamente 
tratados para su limpieza y desinfección. Utilizar lencería nueva, sin estrenar, o bien en formato de papel 
desechable (protocolos de alergia, ejemplo: al látex). 

6.10. De requerirlo, emplear instrumental de acero inoxidable (incluidos cubiertos), cerámica, porcelana 
o cristal, en detrimento del plástico. 

6.11. Evitar el empleo de agua corriente (cloro) para la hidratación oral. Se aconseja el empleo de agua 
mineral en envase de vidrio. 

6.12. Si precisa traslado en ambulancia a otro centro sanitario, se aconseja seguir las recomendaciones 
descritas hasta ahora, tanto para la administración de fármacos, como para la adecuación de habitáculos 
y personal. 

 

URGENCIAS  
1. Mantener al paciente aislado de otros enfermos y de otros visitantes.  
2. Aplicar en la medida de lo posible las recomendaciones del apartado anterior denominado “ingreso 
hospitalario”.  
3. Especial atención a:  

a) La sala (y o pasillos) donde se encuentra la camilla del paciente: elegir espacios que no tenga 
ningún tóxico que pueda inhalar y le pueda provocar una crisis.  

b) El personal que le atienda, debe estar libre de tóxicos y llevar sus dispositivos electrónicos 
apagados ni ningún otro emisor de radiofrecuencias encendido.  

4. Ambulancia: libre de tóxicos, móviles apagados o en modo avión, desconectar dispositivos electrónicos 
o inalámbricos innecesarios.  
  



Documento elaborado por AESSEC CyL (Asociación de Enfermos con Síndrome de Sensibilidad Central de Castilla y León)  21 

ANEXO-A  
SOBRE LA EHS 

Mediciones: 

Los afectados pueden: tener aparatos medidores, conocer las actuaciones necesarias para reducir la 
contaminación electromagnética en su entorno y ser capaces de elegir el lugar más adecuado entre los 
posibles.  

Cuadro resumen de niveles recomendados para personas afectadas del Síndrome de Intolerancia a 
Campos Electromagnéticos. (En las diferentes unidades de medida utilizadas más habitualmente por 
diferentes aparatos de medición)  

Extraído de: “Directrices del Colegio de Médicos de Austria para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y 
problemas de salud relacionados con los campos electromagnéticos” (Síndrome de los CEM) 

 
Tipos de campos electromagnéticos (CEM) y los diferentes aparatos que los generan:  

- Alta frecuencia/Radiofrecuencia (dispositivos inalámbricos, antenas emisoras): (Largo alcance)  

 Domésticos: Teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, dispositivos con Wifi o Bluetooth: Tablets, 
Portátiles, Ebooks… Hornos microondas, cámaras de videovigilancia inalámbricas, vigila-bebés, 
bombillas de bajo consumo fluorescentes.  

 Industriales/Comerciales: Antenas de telefonía Móvil, Radio Enlaces, Antenas emisoras de radio, 
Antenas emisoras de televisión, Antenas de conexión a internet vía satélite, Sistemas de control 
de tráfico inalámbricos, dispositivos inalámbricos de cobro con tarjeta.  

- Baja frecuencia (Red eléctrica 50Hz):  

 Domésticos: cualquier aparato que necesite estar enchufado a la corriente eléctrica para 
funcionar. (CEM de corto alcance)  

 Industriales/Comerciales: Alta tensión, transformadores, trenes de alta velocidad…  
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Actualmente los dispositivos responsables de la mayor parte de la contaminación electromagnética 
(CEM) en la mayoría de espacios privados (domésticos) y públicos debido a su omnipresencia son: 
teléfonos móviles, routers wifi, teléfonos inalámbricos, antenas de telefonía móvil.  
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ANEXO B. 
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-9-MC Y CIE-10-ES 
SENSIBILIDAD CENTRAL (SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE, FIBROMIALGIA,  

SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA y ELECTROSENSIBILIDAD) 
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FIBROMIALGIA 
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SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA 
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ELECTROHIPERSENSIBILIDAD (EHS) 

 

 


