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Tabla de Códigos de diagnóstico de la clasificación internacional (CIE/ICD) en España (CIE 9 MC Y CIE 10 ES) y Normativa, Documentos de 

Consenso y Protocolos de Atención relacionados 
 

 

CODIFICACIÓN-DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES EM/SFC, SQM, FM y EHS EN ESPAÑA *i 
 

NORMATIVA, DOCUMENTOS DE CONSENSO Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ASOCIADOS 
 

Enfermedades  

Crónicas 

 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

(MSPSI) **
i
 

Ministerio de trabajo Instituciones varias Instituciones varias 

CIE 9 MC CIE 10 ES 

 

Instituto nacional de 

Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT) 

Documentos de Consenso Protocolos de Atención Sanitaria 

 EM/SFC 780.71 G93.3 

(excluye a R53.82) 

NTP 445 (Doc) Doc. Consenso EM/SFC (Doc1 , Doc2, Doc3,  

Doc4 y Doc5)***
 i
 

Protocolo de anestesia para EM/SFC (Doc) 

 FM 729.1 M79.7 - Doc. Consenso FM (Doc1 y Doc2) - 

 SQM 995.3 T78.40 NTP 557 (Doc) 

Doc. Consenso SQM (Doc) Protocolos SQM: 

-Consejos para el 112 y Primeros 

intervinientes (Doc) 

-Protocolo de Urgencias Hospitalarias 
(Doc1, Doc2 , Doc3 y Doc4) 

-Protocolos de Atención Primaria y 

Especializada (Doc1 , Doc2 , Doc3 y Doc4) 

- Protocolos de Medicación y Anestesia 

(Doc1 , Doc2 y Doc3) 

 EHS Ver propuesta del SISS 

(Artículo) 

Ver propuesta del SISS 

(Artículo) 
Real Decreto 299/2016 (Doc) 

Doc. Consenso EHS (Doc) Protocolos EHS (Doc1, Doc2, Doc3 y otros Docs) 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_445.pdf
http://www.fibromialgia.nom.es/noticias-fibromialgia-sindrome-fatiga-cronica-sqm-2009/descargas/documentoconsensosindromedefatigacronica.pdf
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-pdf-13025247-S300
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-sindrome-fatiga-cronica-documento-consenso-S0212656709004041
https://es.scribd.com/doc/160562285/CRITERIOS-CANADIENSES-DE-CONSENSO-DE-2003-PARA-SINDROME-DE-FATIGA-CRONICA-en-espanol
https://es.scribd.com/document/62927546/CRITERIOS-DE-CONSENSO-INTERNACIONAL-2011-para-EM-SFC-nueva-propuesta-ed-espanol-Dr-Arturo-Ortega-Maria-Jose-Moya
https://www.prohealth.com/library/evergreen_pages/anesthesia-recommendations-for-chronic-fatigue-syndrome-myalgic-encephalomyelitis
https://www.msssi.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/docs/fibromialgia.pdf
https://es.scribd.com/doc/160561805/CRITERIOS-CANADIENSES-DE-CONSENSO-DE-2003-PARA-FIBROMIALGIA-en-espanol
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_557.pdf
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/SQM_documento_de_consenso_30nov2011.pdf
http://cdd.unm.edu/dhpd/pdfs/SpanishFirstEditionAdobeVersion.pdf
http://www.sfcsqm.com/documentos-de-la-asociacin-c211h
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/professionals/documents/arxius/recomanacions_urgencies_sqm_2010.pdf
http://www.fundacion-alborada.org/wp-content/uploads/2017/11/protocolosq-andalucia.pdf
https://gestiona3.madrid.org/ICMdownload/633pmQTZMRBR.pdf
http://www.sfcsqm.com/documentos-de-la-asociacin-c211h
http://www.fundacion-alborada.org/wp-content/uploads/2017/11/protocolosq-andalucia.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/s/sindrome_de_fatiga_cronica/documents/abordatge_ssc.pdf
http://www.fundacion-alborada.org/wp-content/uploads/2017/09/Hospitalizacion.-sep.17.pdf
http://www.institutferran.org/documentos/contraindicados_sqm.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/bb48a3_fe0a2bda483541df95f35d3b86aba43a.pdf
http://www.fundacion-alborada.org/wp-content/uploads/2017/11/protocolosq-andalucia.pdf
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigo-cie-en-espana-para-ehs-propuesta.html
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigo-cie-en-espana-para-ehs-propuesta.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7303
http://www.covace.org/files/236_contEU.pdf
https://electroyquimicosensibles.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/Protocolo-hospitalario-X-Electrosensibilidad-EQSDS.pdf
http://electroyquimicosensibles.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/GUIA-ACCESIBILIDAD-DISCAPACIDAD-EHS-y-SQM.pdf
http://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.ahead-of-print/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.xml
https://electroyquimicosensibles.org/documentacion/discapacidad/
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i
 Notas sobre la tabla 

 

*Nota. Se puede bajar el documento en formato pdf, de 2017, “SSC. Cuadro de Codificaciones. 

Diagnóstico y otras normativas” en la portada de la web de la asociación SFC SQM Madrid: 

http://www.sfcsqm.com/ o 

http://docs.wixstatic.com/ugd/bb48a3_6094f7bc206341d0943c08dd8ab35cfc.pdf 

 

**Nota. Los datos de la tabla están actualizados a fecha de 2018. 

 

***Nota: Los documentos de consenso de la EM/SFC Doc1, Doc2 y Doc3 están obsoletos. 

 

 

(1)  CIE 9 MC y CIE 10 ES: 

 

En 2016 la clasificación internacional de enfermedades versión española o CIE 9 MC (Dic 1989-Enero 

2016) ha sido sustituida por la del CIE 10 ES (Enero 2016). 

Consultas de codificación en España (CIE 9 MC y CIE 10 ES): 

http://eciemaps.mspsi.es/ecieMaps/browser/index_10_mc.html  

 

En la pestaña de Documentación de esta página se pueden bajar documentos, como por ejemplo: 

CIE 9 MC http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/CIE9MC_2014_def_accesible.pdf 

CIE 10 ES http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/Norm_of__CIE10MC_2013_V2.pdf 

 

Encontrareis más información sobre este punto en el SISS o servicio de información sobre sensibilidad 

química múltiple y salud ambiental (Autora, María José Moya Villén: 

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/ ), 

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigos-cie-en-espana-para-sqm-sfc-fm.html , en 

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2014/09/informe-sobre-sqm-por-pnl-en-el-congreso.html, y en 

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigo-cie-en-espana-para-ehs-propuesta.html  

 

(2) EM/SFC, Encefalomielitis Miálgica/Síndrome de Fatiga Crónica: 

 

En el CIE 9 MC es el 780.71 y en el CIE 10 ES es el G93.3. 
El SFC está en el código de Síndrome de fatiga postviral o encefalomielitis miálgica benigna (que excluye 

a la otra clasificación con código R53.82 o Fatiga crónica no especificada o Síndrome de Fatiga crónica). 

 

En 1999, el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, recoge esta patología en su NTP 445: Carga 

Mental de trabajo: Fatiga (en concreto, dentro de la Fatiga Patológica, ver párrafo último de la pag. 2 de 

este artículo) 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_445

.pdf 

 

(3) FM, Fibromialgia:  

 

En el CIE 9 MC es el 729.1 y en el CIE 10 ES es el M79.7 . 

 

http://www.sfcsqm.com/
http://docs.wixstatic.com/ugd/bb48a3_6094f7bc206341d0943c08dd8ab35cfc.pdf
http://eciemaps.mspsi.es/ecieMaps/browser/index_10_mc.html
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/CIE9MC_2014_def_accesible.pdf
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/Norm_of__CIE10MC_2013_V2.pdf
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigos-cie-en-espana-para-sqm-sfc-fm.html
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2014/09/informe-sobre-sqm-por-pnl-en-el-congreso.html
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigo-cie-en-espana-para-ehs-propuesta.html
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_445.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_445.pdf
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(4) SQM, Sensibilidad Química Múltiple: 

 

Reconocida en España como enfermedad en septiembre de 2014 (Encontraréis más información al 

respecto en el SISS o servicio de información sobre sensibilidad química múltiple y salud ambiental: 

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2014/09/espana-reconoce-la-sqm-nota-prensa.html y 

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/05/sqm-en-cie10es-nota-de-prensa.html ). 

 

En el CIE 9 MC es el 995.3 y en el CIE 10 ES es el T78.40. 

La SQM en España, como en Austria y Alemania, está en alergia no especificada; En Japón está en 

T65.9 o efectos tóxicos por sustancias no específicas. 
El SISS, Servicio de información sobre sensibilidad química múltiple y salud ambiental, recoge la 

clasificación de la SQM en los sistemas sanitarios de diferentes países en 

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2014/09/informe-sobre-sqm-por-pnl-en-el-congreso.html  

 

En 2000, el INSHT Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, 

recoge esta patología en su NTP 557: Intolerancia ambiental idiopática (IAl): Sensibilidad Química Múltiple 

(SQM) y fenómenos asociados. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_557

.pdf 
 

(5) EHS, Electrohipersensibilidad: 
 

La EHS es la única de estas enfermedades de sensibilidad central que todavía no se ha reconocido como 

enfermedad en España, pero que va en camino y ya hay sentencias que la reconocen, como la de 

Minerva Palomar (2011) y la del ingeniero en teleco. Ricardo (2016), entre otras. 
 

El SISS, Servicio de información sobre sensibilidad química múltiple y salud ambiental, hace una 

propuesta de codificación de la EHS en base al CIE 9 MC y CIE 10 ES 

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigo-cie-en-espana-para-ehs-propuesta.html  
Propuesta de codificación del SISS: en el CIE 9 MC sería el 990 (radiación) y en el CIE 10 ES sería el T66 

(W90). 
 

En el BOE podemos encontrara publicado el Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de 

la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 

electromagnéticos. 
Publicado en: «BOE» núm. 182, de 29 de julio de 2016, páginas 52811 a 52829 (19 págs.) Sección: I. 

Disposiciones generales Departamento: Ministerio de la Presidencia Referencia: BOE-A-2016-7303. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7303 (en esta dirección encontrareis el texto, el 

pdf, y el análisis). 

 

Búsqueda en la web del INSHT de todo lo publicado sobre exposición de campos electromagnéticos: 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.cfcbb9e77253bfa0f42feb10060961ca/?vgnextoid=1d19bf04

b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&do=Search&x=0&text=campos+electromagneticos&y=0 
 

 

 

 

 

 

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2014/09/espana-reconoce-la-sqm-nota-prensa.html
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/05/sqm-en-cie10es-nota-de-prensa.html
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2014/09/informe-sobre-sqm-por-pnl-en-el-congreso.html
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_557.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_557.pdf
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigo-cie-en-espana-para-ehs-propuesta.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7303
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.cfcbb9e77253bfa0f42feb10060961ca/?vgnextoid=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&do=Search&x=0&text=campos+electromagneticos&y=0
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.cfcbb9e77253bfa0f42feb10060961ca/?vgnextoid=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&do=Search&x=0&text=campos+electromagneticos&y=0
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(6) Noticias sobre Enfermedades de EM/SFC, SQM, FM y EHS:  

 

-07 marzo 2009. Primera Incapacidad Absoluta en España por amalgamas dentales: una sentencia 

pionera como causa de Síndrome de Sensibilidad Química, Encefalomielitis Miálgica o Síndrome de 

Fatiga Crónica y Fibromialgia. Ver artículo en http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2009/03/1-

incapacidad-absoluta-en-espana-por.html 

 

-Minerva Palomar, presidenta de la Asociación EQSDS o Electro y Químico Sensibles por el derecho a la 

salud, y primera persona con sentencia de 2011 que reconoce su EHS o ElectroHiperSensibilidad: 

http://www.eldiario.es/sociedad/DOCUMENTO-Sentencia-Minerva-Palomar-

hipersensibilidad_0_429407912.html 

 

-Ricardo, Un teleco con ElectroHiperSensibilidad logra la incapacidad para trabajar entre wifis (2016): 
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/4287508/video-incapacidad-trabajar-ondas-

electromagneticas/ 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160802/403624742652/electrohipersensibilidad-sindrome-

neurologico-prestacion-por-incapacidad.html  

 

-En 2017, se reconoce a otra persona la incapacidad permanente y la gran invalidez por SQM, EHS y FM 

http://politica.elpais.com/politica/2017/02/27/diario_de_espana/1488199731_421013.html?id_externo_rsoc

=FB_CM.  

 

-Hay sentencia a indemnizar a una auxiliar de enfermería por sufrir de SQM tras un accidente laboral 

[Diario La Rioja, Jun2017, pág. 5].  

 

-Francisco Carmelo Olarte Madero, analista de sistemas, se le ha reconocido (2018) la incapacidad 

permanente con el grado de “gran invalidez” (padece Encefalomielitis Miálgica o Síndrome de Fatiga 

Crónica y Fibromialgia, Sensibilidad Electromagnética y Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple):  

https://confilegal.com/20180301-la-justicia-reconoce-gran-invalidez-afectado-sensibilidad-

electromagnetica-sindrome-sensibilidad-quimica/  

 

-En 2018 se reconoce otra incapacidad absoluta más por SQM, FM y EM/SFC 

https://www.sessec.org/incapacidad-absoluta-por-hipersensibilidad-quimica-con-fibromialgia/ . 

 

- En diciembre de 2018, Sentencia del TSJ por la cual la "Electrosensibilidad" ha sido considerada 

"Accidente de trabajo": “Un Técnico Superior de Sistemas y Telecomunicaciones de Endesa 

(perteneciente al grupo italiano ENEL) ha sido el primer trabajador de España en conseguir una sentencia 

favorable que resuelve que la Electrohipersensibildad que padece tiene origen laboral elevándola a 

Accidente de Trabajo. La pionera sentencia de diciembre de 2018 del Juzgado de lo Social Número 1 de 

Zaragoza –y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Aragón…” Noticia publicada por la 

Asociación Electro y Químico Sensibles por Derecho a la Salud (EQSDS), el 8 enero 2019.  

[Sentencia1, Sentencia2]  [YouTuve, TVE: Telediario] 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2009/03/1-incapacidad-absoluta-en-espana-por.html
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2009/03/1-incapacidad-absoluta-en-espana-por.html
http://www.eldiario.es/sociedad/DOCUMENTO-Sentencia-Minerva-Palomar-hipersensibilidad_0_429407912.html
http://www.eldiario.es/sociedad/DOCUMENTO-Sentencia-Minerva-Palomar-hipersensibilidad_0_429407912.html
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/4287508/video-incapacidad-trabajar-ondas-electromagneticas/
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/4287508/video-incapacidad-trabajar-ondas-electromagneticas/
http://www.lavanguardia.com/vida/20160802/403624742652/electrohipersensibilidad-sindrome-neurologico-prestacion-por-incapacidad.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160802/403624742652/electrohipersensibilidad-sindrome-neurologico-prestacion-por-incapacidad.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/02/27/diario_de_espana/1488199731_421013.html?id_externo_rsoc=FB_CM
http://politica.elpais.com/politica/2017/02/27/diario_de_espana/1488199731_421013.html?id_externo_rsoc=FB_CM
http://www.larioja.com/la-rioja/201706/05/condenan-salud-indemnizar-auxiliar-20170605003259-v.html
https://confilegal.com/20180301-la-justicia-reconoce-gran-invalidez-afectado-sensibilidad-electromagnetica-sindrome-sensibilidad-quimica/
https://confilegal.com/20180301-la-justicia-reconoce-gran-invalidez-afectado-sensibilidad-electromagnetica-sindrome-sensibilidad-quimica/
https://www.sessec.org/incapacidad-absoluta-por-hipersensibilidad-quimica-con-fibromialgia/
https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/01/Sentencia20203_201820N120Primnera20Instancia20Zaragoza.pdf
https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/01/TSJ20Aragon20691_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hBCry_piyYQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1jGg8sKuJf5zA0EhGtpv_sU_1d3qbzYK1drk9ljCQVu4Xu9eYksZC-kxc
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