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RESUMEN
La sensibilidad química múltiple (SQM) es un síndrome crónico de etiología y patogenia desconocidas que se caracteriza
por cacosmia y síntomas multiorgánicos, destacando los neurológicos y psíquicos. Aunque suele iniciarse en relación con una
exposición química intensa o inusual, tras ella los síntomas aparecen o empeoran por la exposición a múltiples substancias
no relacionadas químicamente entre si y a concentraciones menores que las previamente toleradas.
El diagnóstico de un paciente se basa en datos subjetivos y se puede establecer cuando existe una serie de síntomas consistentes con SQM. Sin embargo, ni existe un patrón sintomático preciso ni tampoco un dato de laboratorio o exploración
complementaria que permita realizar con seguridad el diagnóstico de SQM. Debido a la falta de acuerdo sobre criterios específicos y a la inexistencia de pruebas científicas objetivas es un tema que provoca mucha controversia en todos los ámbitos sociales, incluído el de los profesionales de la salud. No obstante, la SQM es una enfermedad crónica y en muchas
ocasiones invalidante para el paciente. Es imprescindible que se trate su problema con comprensión, interés y seriedad.Tratamientos conductuales, psicoterapéuticos y la mejora de aspectos cognitivos en la evaluación del olor se han mostrado útiles en determinados pacientes. Sin embargo, la evitación estricta de determinados ambientes y las infundadas terapias de
substitución por supuestas deficiencias pueden llevar a un empeoramiento del paciente.
PALABRAS CLAVE: Sensibilidad química múltiple. Intolerancia múltiple química. Cacosmia.

Introducción

ya que según ellos el término SQM podría implicar la pre-

El concepto inicial de Sensibilidad química múltiple (SQM)

posterior artículo de consenso5 prefirió de nuevo el térmi-

aparece durante la década de los años 1950-1960 y se

no de SQM.

sunción no probada de una causa química. No obstante, un

atribuye a Randolph, cofundador de la Sociedad de Ecología Clínica1. En la literatura se han utilizado diversos térmi-

Aunque existen más de diez definiciones distintas, en la ac-

nos2, pero quizás el más utilizado en la actualidad es el

tualidad quizás la más utilizada sea aún la del propio Cu-

propuesto por Cullen3. Un grupo de expertos de la OMS es-

llen3 (Tabla). Los cambios en las definiciones, más que por

cogió, sin embargo, el de Intolerancia Múltiple Ambiental4,

un verdadero mayor conocimiento del problema, en la ma-
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TABLA. Criterios de la definición de Sensibilidad química múltiple según Cullen3.

• La condición es crónica.
• El trastorno se adquiere en relación con una exposición, evento o enfermedad demostrable.
• Los síntomas afectan a múltiples sistemas orgánicos.
• Los síntomas mejoran o se resuelven cuando desaparecen los estímulos.
• La respuesta se produce por múltiples substancias no relacionadas químicamente.
• Exposiciones menores (previa o habitualmente toleradas) producen los síntomas.
• No se dispone de una prueba que pueda explicar los síntomas.

yoría de ocasiones se han realizado para que la definición

Diversos estudios psicofísicos y electrofisiológicos han mos-

fuera más eficiente desde un punto de vista epidemiológi-

trado que no existe una capacidad de percepción y discrimi-

co4. Por ejemplo, al suprimir de la definición de Cullen3 “el

nación de los olores aumentada en los pacientes con

trastorno se adquiere en relación con una exposición, evento o enfermedad demostrable”, la definición del Consenso

SQM9,10.

Deficiencias inmunológicas

americano5, aunque menos específica, pretende ser más sensible y, de esta manera, evitar perder posibles casos y la po-

Es una de las teorías más propugnadas y promovidas por
aquellos médicos conocidos como ecologistas11. Aunque es

sibilidad de información científica.

cierto que en estos pacientes de modo individual se pueden
encontrar en ocasiones alteraciones inmunológicas, éstas no

Patogenia

siguen un patrón determinado. Así, más que resultados basados en estudios experimentales, los ecologistas presentan,
en general, colecciones de resultados clínicos. Además la re-

Factores genéticos

visión de las teorías inmunológicas12 y los estudios realizaEl posible papel de factores genéticos en la etiología de la

dos13 sugieren que las alteraciones del sistema inmune no

SQM es aún incierto. Aunque un estudio preliminar reportó

son la causa del SQM. Migliori et al.14 reportó tres casos de

una mayor prevalencia del receptor de la colecistoquinina B

asociación entre SQM y síndrome de Sjöegren, especulando

6

en el alelo 7 , con posterioridad otros estudios no han veri-

si mecanismos inmunológicos podían estar involucrados al

ficado alteraciones en aquellos genes que por su función pu-

mismo tiempo en las dos enfermedades.

7.8

dieran estar implicados en la SQM .

Respiratoria
Sensorial

16

La localización de la mucosa olfatoria en las fosas nasales

Es improbable que diferencias propiamente sensoriales del

ha llevado a algunos investigadores a estudiar el aparato

sentido del olfato contribuyan substancialmente a la SQM.

respiratorio y en ocasiones ha extraer conclusiones no fun-

.c
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con SQM, como en otras graves enfermedades, estos síntomas pueden ser consecuencia de la SQM más que la causa.

una frecuencia respiratoria aumentada y una mayor resistencia de las fosas nasales después de exponerse a los olores sugiriendo una reacción alérgica localizada. Meggs y
Cheveland16 describieron un grupo de 10 pacientes con
SQM a los que se les detectaron frecuentes signos inflamatorios y prominentes síntomas nasales. Los autores pretendieron que la afectación nasal, del mismo modo que la
inflamación bronquial después de la exposición aguda a un
irritante puede explicar el asma en el síndrome de disfun-

Neurológica
Bell et al.22 propuso una de las teorías más difundidas según
la cual una sustancia química, debido a una sensibilización
neurológica previa, sería capaz de ocasionar una respuesta
desproporcionada al grado de su exposición. Además, dadas
las conexiones neuronales del sistema olfativo con el sistema límbico y el hipotálamo23 se podría producir una respuesta multiorgánica.

ción reactiva de las vías aéreas (RADS), pudiera explicar
la SQM. Bascom17 sugirió que las substancias químicas po-

Meggs24 propuso la posibilidad de que la inflamación neuro-

drían estimular las fibras nerviosas nasales y éstas producir

nal producida a nivel respiratorio se extendiera al sistema

neuropéptidos que actuarían a nivel de vasos y vías aéreas.

nervioso central. La inflamación neuronal que se produciría en las terminaciones nerviosas podría liberar factores,

Metabólica. Endocrina

como la sustancia P, que ocasionaría inflamación en otros

Se ha especulado que errores metabólicos podrían aumen-

lugares.

tar la susceptibilidad a substancias químicas exógenas.

Miller25 propuso otra teoría que denominó “Perdida de to-

Ziem y McTamney18 reportaron en una serie de 14 pacien-

lerancia inducida por un tóxico”. Según ella, un tóxico pro-

tes un porcentaje elevado de alteraciones del metabolismo

duciría una pérdida general de tolerancia, de modo que a

de la porfirina. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido con-

partir de entonces, otros estímulos podrían, incluso a pe-

13

firmada e incluso ha sido considerada especulativa . En

queñas concentraciones, ocasionar síntomas.

ocasiones, se ha sugerido que existe una disrupción endocrinológica que podría ocasionar la SQM12. Sin embargo, tampoco esta hipótesis como causa de la SQM está, en
absoluto, establecida. Se ha descartado también la existencia de deficiencias minerales específicas asociadas a la
SQM13.

Teorías mixtas neuropsicológicas o
psiconeurológicas
El condicionamiento clásico es una hipótesis que merece ser
considerada. Un estímulo biológico, por ejemplo un estímulo químico, puede originar una respuesta no condicionada,
pero también una posterior habilidad a responder de la mis-

Psíquica

ma manera a estímulos que inicialmente no hubieran produ20

Algunos autores han concluido que todos los síntomas de

cido aquella respuesta.

la SQM son consecuencia de enfermedades psiquiátricas específicas. No obstante, aunque el trastorno del área psíqui-

El condicionamiento es un tipo de aprendizaje psicobiológi-

ca como causa es una hipótesis que no se puede descartar

co. Actualmente se acepta que determinadas funciones cog-

en algunos pacientes, en otros no se puede explicar por es-

nitivas como actitudes, creencias y expectativas pueden

te motivo. Un número significativo de pacientes con SQM

modular la percepción a determinados estímulos, como por

no presentan enfermedades psiquiátricas21. Por otro lado,

ejemplo el dolor. Recientes imágenes funcionales cerebrales

aunque es cierto que una proporción importante de pacien-

han demostrado que la activación del cortex cingulado an-

tes con SQM tienen síntomas del área psíquica, muchos de

terior y la ínsula anterior podrían explicar esta modula-

los trabajos que estudian este aspecto confunden asociación

ción26. Es interesante destacar que estas mismas áreas

o correlación con causalidad. Además, en muchos pacientes
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Cacosmia

dolor y ser la llave de las sensaciones que experimenta el
paciente, están también involucradas en los pacientes con

Cacosmia es un síntoma que se refiere a una mayor sensibilidad (hiperosmia) y a una percepción distorsionada (di-

SQM27.

sosmia) a los olores33. La característica fundamental de la
Las enfermedades somáticas funcionales, los desórdenes so-

SQM es la cacosmia a productos químicos. Aunque es ca-

matomorfos y las enfermedades psicosomáticas están ca-

racterística de la SQM, puede también estar presente en in-

racterizadas por una considerable discrepancia entre las

dividuos sin enfermedad o con otras enfermedades34.

quejas subjetivas de los síntomas y los hallazgos somáticos
objetivos. Una prolongada desinhibición de circuitos neuro-

Exposición inicial

nales que activan el sistema simpático, normalmente inhibi-

Aunque es cierto que la mayoría de pacientes con SQM po-

do por el cortex prefrontal, ocasionando disfunción

nen fecha de inicio a su enfermedad a partir de una exposi-

cognitiva, emocional y vegetativa, es otra teoría actual pa-

ción química específica, inusual o intensa, también un

ra este tipo de enfermedades .

porcentaje no despreciable de pacientes desconocen cuando

28

se inició21. Este hecho podría parecer banal, pero existe la

Epidemiología

posibilidad de que en realidad estuviéramos ante dos subti-

La prevalencia de la enfermedad, es prácticamente desco-

distintas. Las substancias químicas relacionadas con el ini-

3

pos de la misma enfermedad o incluso dos enfermedades

nocida. Cullen et al. comentaron que una prevalencia del

cio del SQM pueden ser muy variadas, pero entre las más

1% de la población general parecía sobreestimada. Sin em-

frecuentes se encuentran los pesticidas y los productos quí-

bargo, un estudio poblacional29 en Estados Unidos cuantifi-

micos para la agricultura29,35.

có, que un 2.5% de la población había sido diagnosticada
de MCS. Dos revisiones21,30 evaluaron la mayoría de series

Síntomas crónicos intermitentes o recurrentes

americanas. La mayoría de los pacientes estaban en la ter-

Los síntomas aparecen con una exposición química y des-

cera y cuarta década, y un 80% eran mujeres. Su nivel de

aparecen con su evitación. Suelen aparecer de modo más o

educación podía ser considerado en general alto, pues mu-

menos inmediato y desaparecer en minutos, o más habitual-

chos de los casos habían cursado hasta un segundo curso

mente, en horas o días. No todos los síntomas aparecen y

universitario.

desaparecen al mismo tiempo. En algunos pacientes puede
existir un fondo sintomático por lo que los síntomas en es-

Clínica

tos casos sólo empeorarán y mejorarán, aunque habitual-

Antecedentes

estímulo que ocasiona la reaparición de los síntomas no es

mente de una manera ostensible. En pocas ocasiones el

un producto químico inhalado sino que es un alimento, un
En una de las series de pacientes recogida durante los años

aditivo alimentario o fármacos34.

1980, se comenta que en muchos de los pacientes con SQM
existe una historia familiar de alergia, migraña, alcoholismo, disfunción tiroidea, enfermedades del colágeno o psiquiátricas31. Entre los antecedentes personales de los
pacientes con SQM se menciona la alergia con mucha frecuencia32.

18

Síntomas multiorgánicos
La SQM se caracteriza por la posibilidad de síntomas de
distintos órganos o sistemas. Entre los más frecuentes están los neurológicos, los psíquicos y los de las vías áreas
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respiratorias (molestias faríngeas, disfonía, tos, disnea, sen-

cultad o imposibilidad de acceso al trabajo, centros educa-

sación de tensión torácica). Otros síntomas que pueden es-

tivos, de ocio o comerciales, e incluso a otros lugares o a la

tar también presentes son los oculares (conjuntivitis,

propia casa. A causa de las perdidas económicas algunos

lagrimeo, visión borrosa), gastrointestinales (nausea, vómi-

pueden llegar a convertirse en personas sin techo40.

.c

to, diarrea, cólicos abdominales, flatulencia, síndrome del
colon irritable), músculo-esqueléticos (mialgias, miositis,
artralgias, artritis), ginecológicos (dismenorrea, quistes

Diagnóstico

ováricos o mamarios), endocrinos (diabetes) y sistémicos

El diagnóstico de un paciente se basa en datos subjetivos y

(astenia, taquicardia, sudoración), entre otros. En ocasio-

se puede establecer cuando existe una serie de síntomas

nes se detectan en el momento de realizar el diagnóstico o

consistentes con SQM. Sin embargo, no hay un patrón sin-

durante la evolución. Pueden detectarse alteraciones analí-

tomático preciso que permita hacer el diagnóstico de esta

ticas, como elevaciones del cortisol sérico, que parecen re-

entidad. Se han desarrollado cuestionarios para valorar de

lacionadas con el estrés producido al esperarse un supuesto

manera cuantitativa la presencia e intensidad de la intole-

daño físico tras un estímulo olfativo, más que a la propia

rancia olfativa y de la SQM41,42. Sin embargo, ninguno de es-

enfermedad36.

tos cuestionarios permite capturar en su totalidad los
criterios de cualquiera de las definiciones de MCS12 y, por

Síntomas del área psíquica

tanto, hacer el diagnóstico de un paciente determinado.

Aunque en un significativo número de pacientes con SQM
no se detectan enfermedades psiquiátricas, una proporción
variable de ellos sí las presentan21. Sin embargo, los síntomas psíquicos no muestran un patrón homogéneo entre los
pacientes y su frecuencia parece estar condicionada por el
modo de reclutamiento37 o algunas de las características de
los pacientes38. Sea como fuere, es cierto que los pacientes
con SQM presentan con frecuencia alteraciones de la personalidad y enfermedades psíquicas como somatización, an-

Hay que dejar claro que hasta la actualidad no existe tampoco ningún dato de laboratorio o exploración complementaria que permita realizar de una manera objetiva el
diagnóstico de SQM. En ningún caso se ha determinado un
patrón serológico específico ni tan sólo sugestivo de SQM.
Muchas de estas alteraciones son probablemente consecuencia del propio estrés que puede suponer esta enfermedad36 o de la activación de circuitos neuroendocrinos tras el
estímulo olfativo16.

39

siedad, autoengaño o ilusión y depresión .
Debido a que con frecuencia se observan síntomas cogniti-

Síntomas neurológicos

vos en esta entidad, se ha investigado si su valoración mediante escalas psicométricas podía ser útil en el

Los síntomas del área neurológica son muy frecuentes. Se
han descrito, entre otros, cefalea, irritabilidad, perdida de la
capacidad de concentración, de la atención y memoria,
somnolencia diurna, insomnio, confusión mental y síncope.

Problemas sociales

diagnóstico. En general, no se han encontrado diferencias
respecto a controles o, en todo caso, los hallazgos se han
considerado inespecíficos21,43. Los hallazgos más llamativos
en los estudios electroencefalográficos realizados en la
SQM tampoco son distintivos de la enfermedad y se localizan en las áreas temporoparietales, áreas que están involu-

Los pacientes intentan evitar los síntomas a través de la

cradas en aspectos cognitivos como la atención,

evitación de los productos químicos y ello les lleva a limitar

concentración y memoria34. Los estudios de neuroimagen

su acceso a ambientes en los que se pueden encontrar este

cerebral funcional han mostrado resultados distintos y no

tipo de productos. Los pacientes con MCS describen difi-

han podido determinar un patrón específico de SQM. Un ar-

19
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tículo reciente no encontró diferencias mediante la tomo-

todos trabajaban. En unos estudios todos o la mayoría ha-

grafía de emisión de positrones entre pacientes con SQM y

bían presentado una exposición accidental como inicio de

controles. Previamente estudios de neuroimagen cerebral

la enfermedad, mientras que en otros estudios no la habían

mostraron cambios sugestivos de neurotoxicidad distintos a

presentado.

los que encuentran en enfermedades psiquiátricas45. Es posible que estas divergencias entre estudios se pudieran explicar por las diferencias en el tipo de paciente estudiado o por
la intensidad de su patología.

Prueba de provocación

Finalmente, en pacientes con SQM se cuestiona la objetividad de la respuesta tras la prueba de provocación. Los resultados basados en síntomas y cambios vegetativos son
poco convincentes. De hecho, en una revisión sistemática47
de los estudios realizados hasta mayo del 2006 se sugirió
que las respuesta a las pruebas de provocación en estos pa-

La prueba de provocación en estos pacientes resulta tam-

cientes podrían estar más relacionadas con las creencias y

bién polémica por varios motivos. El primero es la manera

expectativas de los propios pacientes que con el producto

de realizarla. Se ha argumentado que los pacientes deberí-

químico usado. Con posterioridad a esta revisión, se han re-

an ser apartados totalmente durante un periodo de tiempo

portado 4 estudios más. Hillert et al.27 en un estudio bien

considerable, algunos días, de su ambiente habitual y algu-

diseñado en el que utilizó tomografía de emisión de positro-

nos autores consideran imprescindible la utilización de una

nes mostró que no había diferencias basales entre pacientes

cámara especialmente construida con esta finalidad25. Sin

y controles. Sin embargo, tras un estímulo olfativo los pa-

embargo, los pacientes con SQM en su ambiente habitual

cientes con SQM presentaban, además de cambios fisiológi-

no disminuyen la respuesta, siguen presentando síntomas si

cos, menor activación de las áreas cerebrales que procesan

se exponen a estímulos químicos. Además, paradójicamen-

los olores y, en cambio, mayor activación del córtex cingu-

te, se desconoce si una disminución de su habitual y normal

lar que los individuos controles. Bornschein et al.36 no en-

exposición podría comportar desensibilización y una menor

contró diferencias entre un grupo control y un grupo de

facilidad a desencadenar síntomas. Existe también polémi-

pacientes con SQM al realizar una prueba de provocación a

ca respecto a la utilización de placebo. Algunos lo conside-

doble ciego y controlada con placebo. En este estudio se de-

. Otros, sin embargo, consideran que su uso

finió una prueba positiva si se producía mayor intensidad de

podría modificar la respuesta verdadera ya que en estudios

los síntomas, cambio de la frecuencia cardiaca, de la pre-

animales se ha comprobado que el enmascaramiento del

sión sanguínea, aparición de exantema o hipoxia. También

olor puede iniciar sensibilización neurológica y que, por tan-

se realizó una evaluación mediante una sola prueba cogni-

to, el placebo podría cambiar la respuesta siguiente a la ex-

tiva que no fue influida por la exposición al solvente. En el

posición activa45.

estudio de Fiedler et al.46, que también resultó negativo, se

ran necesario

21,25

les realizaba una prueba de provocación con componentes
La posible heterogeneidad de los pacientes con SQM es otra

volátiles orgánicos midiendo síntomas y cortisol en saliva46.

de las variables que podría modificar la respuesta de una
prueba de provocación. Es posible que distintos subtipos de
pacientes originaran respuestas distintas. Por ejemplo, algunos estudios reclutaron individuos sin enfermedad pero
con intolerancia olfativa46, mientras que en otros los pacien-

Enfermedad por estrés postraumático

tes de SQM habían consultado de modo espontáneo. Inclu-

Los síntomas ocurren como consecuencia de reacciones

so se cuestiona si es lícito exponer a pacientes con SQM a

emocionales y psicológicas tras un evento traumático. El

46

20

Diagnóstico diferencial

sustancias químicas . En unos los pacientes habían dejado

paciente inicia tras el evento una constante reexperiencia

su trabajo a causa de la enfermedad, mientras que en otros

de éste y una conducta de evitación de estímulos relaciona-
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Terapéutica

traumático presentan mayor dificultad en la memoria verbal mientras los pacientes con una enfermedad por SQM

Los pacientes con SQM comentan la dificultad que encuen-

presentan dificultad en tareas de memoria y de atención vi-

tran en obtener cuidado médico adecuado, así como el da-

sual. Existe en la enfermedad por estrés postraumático una
importante comorbilidad psiquiátrica pero, de modo opuesto a la SQM, también es frecuente el uso y abuso de drogas,
incluyendo alcohol y tabaco48.

Síndrome producido por solventes

ño y perjuicio que causa el que no se trate su problema con
interés y seriedad. Los pacientes se sienten solos y que deben hacer frente a su enfermedad como pueden40. Los llamados ecologistas, y también otros profesionales, creen que
el problema radica total o parcialmente en sensibilidad,
alergia o una especial toxicidad junto a alguna deficiencia
inmune o de algún otro tipo. Este hecho ha llevado ha reco-

La exposición a solventes, habitualmente a altas concentra-

mendar extremos programas de evitación y protección. Por

ciones y /o de manera prolongada, puede ocasionar este sín-

otro lado, también se ha propugnado la terapéutica con vi-

drome. Suele darse en un contexto ocupacional. Se

taminas, minerales y otros muchos productos2. Sin embargo,

caracteriza por ser un trastorno neuropsiquiátrico crónico

hay que dejar muy claro que hasta la actualidad no hay

y persistente que en ocasiones se acompaña de cacosmia.

prueba científica que demuestre que estos tratamientos ten-

Nuevas exposiciones pueden incrementar los síntomas, pe-

gan ningún tipo de eficacia. Todo lo contrario, los trata-

ro existen importantes y persistentes deficiencias del área

mientos estrictos o infundados pueden llevar a un

cognitiva como perdida de memoria, dificultad en la con-

empeoramiento del pacient50.

centración y atención, acompañadas de trastornos psiquiá-

Los tratamientos conductuales, la psicoterapia de soporte y

tricos. Las pruebas de neuroimagen suelen mostrar defectos

la mejora de los aspectos cognitivos en la evaluación del

en la actividad de manera difusa y los registros electroence-

olor10,51 se han mostrado útiles en determinados pacientes.

falográficos suelen ser asimétricos49.

Aquellos pacientes que al mismo tiempo presentan trastornos psiquiátricos, respiratorios o de otro tipo se han de tra-

Mastocitosis
Se trata de una enfermedad caracterizada por una proliferación clonal de mastocitos en diversos tejidos. Los síntomas suelen estar vinculados al estímulo olfativo y, por otro
lado, existen otros datos como los niveles de triptasa sérica
elevada que permiten hacer el diagnóstico.

Síndrome del edificio enfermo

tar de modo adecuado. A pesar de la falta de suficiente
conocimiento médico pueden derivarse muchos efectos beneficiosos de practicar, a mi entender, el arte de la medicina. Algunos consejos básicos serían: estar de acuerdo con el
paciente que sus síntomas son reales y amenazadores para
él; darle soporte y ganar su confianza; explicar a sus familiares, amigos y a otras personas necesarias para el paciente que los síntomas relacionados con ciertos estímulos son
reales, aunque las personas no afectadas no los perciban ni

Los síntomas se producen en el interior de un edificio y pue-

tan siquiera lo comprendan; aceptar la condición como cró-

den no estar vinculados al estímulo olfativo.

nica y hacerle comprender este hecho al paciente. Explicar
que no hay un tratamiento milagroso y por tanto que no es-

Fibromialgia y Síndrome de fatiga crónica

tará libre de los síntomas; debe desaconsejarse tratamientos de evitación extremos, que por otro lado son imposibles

Los síntomas no suelen estar vinculados al estímulo olfati-

y lo único que consiguen es inducir ansiedad, aislamiento

vo. Sin embargo, estas enfermedades pueden coexistir con

social y en ocasiones la perdida del trabajo. Reconocer y

la SQM en un mismo paciente.

recomendar que evite de una manera no obsesiva los estí-
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mulos que le molesten, explicando que las consecuencias

6. Binkley K, King N, Poonai N, Seeman P, Ulpain C, Kennedy J. Idio-

permanentes orgánicas negativas de estos estímulos olfato-

phatic environmental intolerance: Increased prevalence of panic di-

rios transitorios no se han demostrado.

sorder-associated cholecystikinin B receptor allele 7. J Allergy Clin
Immunol 2001;107:887-890.
7.Brockmöller J, Eis D, Mühlinghaus T, Meineke C, Birkner N. Unter-

Evolución

suchungen zur Suszeptbilität und Differentialdiagnose bei multipler

Aunque existen pocos estudios de seguimiento, puede decir-

Chemikalienüberempfindlichkeit (MCS). Abschlussbericht zu einem

se que la SQM es una enfermedad crónica y en muchas oca-

FuE-Vorhaben im Aufrtrag des UBA (FKZ 200 61 218/02). Final

siones invalidante. Terr50 estudió 50 pacientes, 86% de los

report about a Fue project in order of the Environment Agency

cuales habían consultado para reclamar invalidez. A los 2
años 4% mejoraron, 52% seguían con los mismos sínto52

(FKZ 200 61 218/02) Berlin: Robert Kock-Institut, 2003.
8. Wiesmüller GA, Niggeman H,Wei‚bach W, Riley F, Maarouf Z, Dott

mas y 44% empeoraron. Lax y Henneberger después de

W, Kunert H-J, Zerres K, Eggermann T, Blömeke B. Sequence Varia-

un periodo de 1.4 años en un grupo de 35 pacientes com-

tions in Subjects with Self-Reported Multiple Chemical Sensitivity

probó que aunque los pacientes reportaban más síntomas,

(sMCS): A Case-Control Sudy. J Toxicol Environ Health A 2008;

un 46% decían sentirse mejor, un 40% igual y un14% pe-

71:786-794.

or. Los que tenían una pensión por invalidez fueron los que

9. Dalton P, Hummel T. Chemosensory function and response in idio-

menos tendencia tuvieron a mejorar. En un estudio en el que

phatic environmental intolerance. Occup Med State Art Rev

se siguió a 18 pacientes durante 9 años todos manifestaban

2000;15:539-556.

continuar con la intolerancia, aunque la mayoría (89%)
había mejorado. Finalmente, Bailer et al.53 en 46 pacientes
seguidos durante 32 meses comprobó la estabilidad de los
síntomas y que la ansiedad contribuía a su persistencia.

10. van Triel C, Kiesswetter E, Shäper M, Juran SA, Blaszkewicz M,
Kleinbeck S. Odor Annoyance of Environmental Chemicals: Sensory and Cognitive Influences. J Toxicol Environ Health A.
2008;71:776-785.
11. Levin AS, Byers VS. Environmental illness: a disorder of immune
disregulation. Occup Med 1987;2:669-81.
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