
Asunto: DIFICULTADES AFECTADOS SENSIBILIDAD QUIMICA MÚLTIPLE ante 

crisis coronavirus 

 

Buenas tardes, 

Les escribo como Presidente de la Asociación de pacientes SFC-SQM Euskadi-

AESEC, miembro de la Red estatal SFC-SQM y de la CONFESQ, que representa, 

entre otros enfermos, a afectados por "Sensibilidad Química Múltiple (SQM)" de la 

Comunidad del País Vasco. 

Los pacientes que padecen SQM se ven gravemente afectados por todo tipo de 

sustancias tóxicas, incluso en cantidades fácilmente toleradas por otras personas. 

Habitualmente, nos gustaría que el Ayuntamiento nos avisara de las alertas por 

contaminación, planes de fumigaciones, de desinfección, de obras, de mantenimiento 

(pintura, etc.)… lo que agradeceríamos enormemente. 

Así mismo, ante la actual crisis del coronavirus que puede afectar a nuestro municipio, 

nos encontramos con dos posibles problemas graves, en los que confiamos que 

puedan ayudarnos: 

1) Desinfección reiterada y más fuerte de espacios públicos. 

Necesitaríamos que nos avisaran / informaran con detalle de las 

desinfecciones en el transporte, calles, centros de titularidad municipal, etc., 

para poder trasladarlo a nuestros asociados y evitar situaciones que pudieran 

poner su salud gravemente en peligro. 

2) Desabastecimiento de mascarillas con filtro. 

El desabastecimiento y encarecimiento de las mascarillas que necesitamos 

para nuestra vida cotidiana (y no por la epidemia de coronavirus) está 

colocándonos en una situación muy complicada, en ocasiones sin poder salir 

de casa para las gestiones más necesarias. 

No sabemos cómo podrían ayudarnos con este problema, pero lo ponemos en su 

conocimiento, quizás ustedes sí sepan cómo. 

 

NOTA: La Sensibilidad Química Múltiple (SQM) se define como una enfermedad 

orgánica crónica y multisistémica adquirida, con síntomas recurrentes múltiples, 

relacionado con múltiples factores ambientales tolerados por la mayor parte de las 

personas y que no se explica por ningún otro cuadro médico ni trastorno psiquiátrico. 

Sus síntomas se manifiestan frente a una multiplicidad de agentes que se encuentran 

en el medio ambiente pinturas, humo, plaguicidas y disolventes, alimentos, aditivos y 

conservantes alimentarios, excipientes y medicamentos, agentes químicos en 

productos de limpieza del hogar e higiene personal, etc.), y es diferente a la alergia, a 

la intoxicación ó a la somatización. 

En España se recoge en el epígrafe 995.3: Alergia no especificada. El Instituto de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, dependiente del Mº de Trabajo, recoge esta 

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

Múltiple (SQM) y fenómenos asociados. 



El Mº de Sanidad y Política Social de España publicó en noviembre de 2011 un 

Documento de Consenso sobre SQM. La D.G. de Hospitales de la C. de Madrid 

elaboró un protocolo para Urgencias Hospitalarias en 2018. 

 

Agradecemos su atención y confiamos en recibir una pronta respuesta. 

 

Un cordial saludo, 

 

Roberto Martínez 
Presidente 
ASOCIACIÓN SFC-SQM EUSKADI-AESEC 
www.sfcsqmeuskadi-aesec.org 
sfcsqmeuskadi.aesec@gmail.com 
Teléf. 656 73 29 98 
 

 
 
Asociación de Afectados por Enfermedades  
Encefalomielitis Miálgica/Síndrome de Fatiga Crónica (EM/SFC),  
Sensibilidad Química Múltiple (SQM), Fibromialgia (FM)  
y Sensibilidad Electromagnética o Electrohipersensibilidad (EHS) 
del País Vasco. 

 
ASOCIACIÓN SFC-SQM EUSKADI-AESEC, Responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal, le informa 

conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016, que recaba y trata sus datos de carácter personal, aplicando 
las medidas técnicas y organizativas que establece el presente Reglamento con la finalidad de gestionar la relación que 

le vincula con el Responsable, así como poder remitirle cualquier tipo de comunicación a través de los medios 

designados al efecto. Usted da, como titular de sus datos, su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose al 

Responsable con dirección Apartado de correos 109,DURANGO,48200,BIZKAIA. 
 
Si el receptor no es la persona a la que va dirigido este e-mail confidencial, se le notifica que la distribución o copias de 

esta comunicación están terminantemente prohibidas. Si usted ha recibido esta transmisión por error, le rogamos se 

ponga en contacto con el emisor de esta comunicación. Gracias. 

http://www.sfcsqmeuskadi-aesec.org/
mailto:sfcsqmeuskadi.aesec@gmail.com

