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1. RESUMEN 

Fundamento y objetivos.- La Sensibilidad Química Múltiple y otras patologías 

medioambientales cuentan en nuestro medio con manifestaciones representativas del 

llamado empoderamiento de los pacientes, cuyo grado, estrategias, obstáculos y 

propuestas son analizadas con el fin de mejorar la comprensión sociosanitaria del 

problema y facilitar las sinergias entre profesionales de la salud y pacientes. 

Método.- Tras la búsqueda y revisión de la documentación técnica y no técnica se ha 

elaborado una guía de entrevistas semiestructurada. Los participantes se han obtenido 

mediante el procedimiento de “bola de nieve” constituyendo una muestra cuyo tamaño 

ha sido determinado por el criterio de saturación y ha dado un corpus de análisis con 11 

casos. Los datos obtenidos se han codificado, recodificado y establecido categorías según 

la metodología de análisis cualitativo de la teoría fundamentada. Se ha aplicado análisis 

cuantitativo básico a las dimensione susceptibles de ello.  

Resultados y discusión.- Se han establecido como principales categorías las percepciones 

que las personas entrevistadas tienen sobre su empoderamiento, las estrategias usadas y 

las dificultades encontradas. Se presentan las formas de empoderamiento interno y 

externo a través de los niveles de apoyo y validación de la experiencia del paciente, donde 

destacan los apoyos sociosanitarios y la influencia en la relación médico-paciente. Las 

dimensiones de género y de medioambiente son analizadas como principales 

determinantes de la respuesta social actual a la enfermedad.  

Conclusiones.- Las personas afectadas no perciben la existencia de un contexto 

institucional y sanitario acorde con las normativas aprobadas para facilitar el 

empoderamiento mediante la activación y autogestión de los pacientes. Para lograrlo 

consideran que es necesaria una implicación real de los profesionales médicos, la 

inclusión de la perspectiva de género en el proceso asistencial y la incorporación de 

medidas efectivas que cumplan con el principio de precaución en relación a la interacción 

medioambiental. 

 

PALABRAS CLAVE: empoderamiento del paciente, asociacionismo, estudios de 

género, sensibilidad química múltiple, patologías medioambientales. 
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ABSTRACT 

Justification and objectives.- Multiple Chemical Sensitivity and other environmental 

pathologies have a representative representation of the so-called empowerment of patients 

in our environment, whose degree, strategies, objetives and characteristics are analyzed 

to improve the socio-health understanding of the problem and facilite synergies between 

health prefessionals and patients. 

Method.- After searching and reviewing the technical and non-technical documentation, 

a semi-structured interview guide has been prepared. The participants have undergone the 

“snowball” procedure and have settled for a total of 11 cases. The data obtained have 

been codified, compiled and established according to the methodology of the qualitative 

analysis of the grounded theory. The basic quantitative analyses has been applied to the 

dimensions susceptible to it. 

Results and Discussion.- The main characteristics of the perceptions that the people 

interviewed have about their empowerment, the strategies of the people and the 

difficulties encountered have been established. The forms of internal and external 

empowerment are presented through the levels of support and validation of the patient’s 

experience, highlighting the sociosanitary partners and the influence on the doctor-patient 

relationship. The dimensions of gender and the environment are analyzed as the main 

determinants of the real social response to the disease. 

Conclusions.- The affected people do not perceive the existence of an institutional and 

health context in accordance with the approved norms to facilitate empowerment through 

the activation and self-management of patients. To achieve this, it is necessary to have a 

real participation of physicians, the inclusion of a gender perspective in the care process 

and the incorporation of effective measures that comply with the precautionary principle 

in relation to environmental selection. 

 

KEYWORDS: patient empowerment, associationism, gender studies, multiple chemical 

sensitivity, environmental pathologies. 
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3. TABLA DE ABREVIATURAS 

AESSEC CyL 

 

Asociación de Enfermos con Síndromes de Sensibilización 

Central de Castilla y León. 

AFIBROSAL  Asociación de enfermos y familiares de Fibromialgia y 

síndrome de fatiga crónica de Salamanca. 

ASSSEM Asociación de Sanitarios al Servicio de la Encefalomielitis 

Miálgica. 

ATM Articulación temporomandibular. 

CIE Clasificación Internacional de Enfermedades. 

EHS Electrohipersensibilidad. 

FM Fibromialgia. 

MAP Médico de Atención Primaria. 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

QEESI Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory. 

SESSEC Sociedad Española de Síndrome de Sensibilidad Central. 

SFC Síndrome de Fatiga Crónica. 

SFC-SQM Madrid Asociación de afectados por el Síndrome de Fatiga Crónica y 

el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple de la 

Comunidad de Madrid. 

SIBO (test) Small Intestine Bacterial Overgrowth. 

SQM Sensibilidad Química Múltiple. 

SSC Síndrome de Sensibilización Central. 
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4. INTRODUCCIÓN 

La patología medioambiental es una entidad que incluye diversas enfermedades y 

síndromes que tienen como origen causal los tóxicos ambientales, los cuales 

desencadenan una serie de signos y síntomas con afectación multisistémica. Una de las 

afecciones aquí encuadradas es la Sensibilidad Química Múltiple (SQM), que, pese a 

haber sido descrita por Cullen en 19871, figurar como descriptor del Medical Subject 

Headings desde 1995, estar ya presente en la CIE-9 y ser oficialmente reconocida en 

España desde 2014 (anexo 1), genera controversias en el mundo sanitario. Este contexto 

propicia su desconocimiento entre profesionales de la salud, lo que influye negativamente 

en la relación médico-paciente y en la calidad asistencial percibida por este último2,3, 4. 

La SQM se relaciona con otros problemas de salud como la Sensibilidad 

Electromagnética, la Fibromialgia o el Síndrome de Fatiga Crónica, lo que ha llevado a 

diversos autores a identificar un Síndrome de Sensibilización Central (SSC) que las 

englobaría2,5. En el caso de la SQM se trata de un trastorno crónico adquirido cuya 

característica principal es que la aparición de los signos y síntomas de afectación 

multisistémica es causada por un agente químico a concentraciones toleradas por la 

mayoría de la población6,7,8. 

La etiología es objeto de debate, coexistiendo estudios que señalan un origen 

psicológico9,10,11, 12 con los que apuntan a un origen órgano-tóxico, hipótesis entre las que 

se encuentran la genética, una disfunción mitocondrial o el metabolismo de 

xenobióticos2,6,13,14, lo que promueve una mayor investigación sobre la causa 

fisiopatológica de la enfermedad15.  

El diagnóstico carece de pruebas objetivables y el test QEESI (anexo 2) no está presente 

en la rutina asistencial. Esta discrepancia en la definición de criterios, la catalogación 

como psicopatología y la frecuente ausencia de diagnóstico motivan que no existan datos 

epidemiológicos reales y fiables, aunque oficialmente se admite que el número de casos 

aumenta15. No obstante, está comprobado que la patología medioambiental tiene un 

predominio femenino, situándose en el caso de la SQM en torno al 80%2,15. El citado 

binomio -problemas diagnósticos y género- ha conducido a reflexiones en las que se ha 

puesto de manifiesto la existencia de sesgos de género en la asistencia sanitaria que 

deterioran la relación entre profesionales y pacientes, agravándose aún más por las 

prácticas de una medicina defensiva ante el encuentro con pacientes expertos 3,16,17,18. 
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El concepto de “paciente experto” (o “especialista en experiencia”) surge en el marco del 

activismo en salud de mediados del siglo XX, cuando se produce un cambio de paradigma 

hacia un modelo biopsicosocial19, según el cual la enfermedad está influenciada por el 

componente biológico, psicológico y social de la persona afectada, teniendo una visión 

integral, no biologicista. Esto también se plasma en la propia definición de salud de la 

OMS, por la que “salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, 

social y mental” 20. Por tanto, la experiencia del paciente se convierte en un conocimiento 

relevante para la resolución de los problemas de salud.  

La necesidad de potenciar la implicación del paciente en los sistemas sanitarios aparecía 

ya en la Declaración de Alma-Ata de 197821 o en la Carta de Ottawa de 198622. Este 

proceso se define como “empoderamiento”, aplicando el término definido por Paulo 

Freire en los años setenta para hacer referencia a los movimientos sociales 

transformadores liderados por diferentes colectivos23,24. El empoderamiento del paciente 

hace referencia al trabajo continuo y conjunto del sistema de salud con el paciente, 

buscando la activación de este con el fin de que comparta con el médico el poder de la 

toma de decisiones sobre factores que influyen en su enfermedad, pasando así de una 

relación histórica asimétrica y vertical a una horizontal y simétrica25. Con este fin se 

estipulan diferentes niveles, siendo lo común en todos ellos la necesidad de informar al 

paciente y la ciudadanía, por lo que se requiere la implicación de los profesionales de la 

salud en el proceso26,27. Estas formas y grados de empoderamiento en pacientes con 

patologías ambientales constituyen el objeto del presente trabajo. 

Todo lo anterior permite reflexionar que la sanidad no queda al margen de las relaciones 

establecidas en la sociedad y que los movimientos sociales buscan democratizar, 

incluyendo aquí la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres28,29. La SQM 

ejemplifica estos aspectos con la necesidad de un doble empoderamiento de las afectadas, 

como mujeres y como pacientes; pero también con la necesidad de una intervención 

medioambiental para disminuir la huella ecológica del progreso tecnológico y la actual 

crisis ecológica, no cayendo para ello en una tecnofobia, sino amparándonos en el 

principio de precaución y en la instauración de medidas en educación ambiental 30,31,32.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

El empoderamiento del paciente no es ajeno al marco normativo de los profesionales de 

la salud y a los principios de la Ética Médica, tales como la autonomía del paciente o el 

principio de justicia, así como al resto de principios relacionados recogidos en el Código 

Deontológico de Medicina33.  

Diversos estudios han demostrado que este empoderamiento es un elemento necesario 

para alcanzar una mejora en el nivel de salud, en la comunicación entre médicos y 

pacientes, en la adhesión al cumplimiento del tratamiento y, por consiguiente, para una 

optimización de los recursos sanitarios34,35,36, lo que se refleja en diferentes disposiciones 

legislativas37,38. Estos beneficios se han analizado fundamentalmente en las enfermedades 

crónicas, en las que la implantación de medidas de autocuidado a través del 

empoderamiento reduce el coste sanitario, pues facilita la adhesión y cumplimiento del 

tratamiento mediante la instauración de una relación simétrica y de mutua confianza con 

el médico. Todo esto repercutirá en una mejora en la relación con el médico y la 

consecuente satisfacción ante el proceso asistencial 39-44. 

A las ventajas que supone para el sistema sanitario el empoderamiento de los pacientes 

es preciso añadir el carácter primordial de éste para vehicular las reivindicaciones de las 

personas afectadas por situaciones de salud especialmente complejas, como sucede con 

las patologías medioambientales. Estas comparten las características sociales de las 

enfermedades de baja prevalencia45, aunque, pese a la imprecisión epidemiológica, 

algunas de ellas (como el síndrome de fatiga crónica) son consideradas enfermedades 

emergentes46: en estos casos el empoderamiento no es una concesión del sistema hacia 

los pacientes, sino el trabajo de éstos en busca de soluciones a sus problemas de salud. 

En España los pocos trabajos existentes sobre SQM han sido realizados por personas 

afectadas, desde la perspectiva de una narrativa de experiencia. La investigación más afín 

a los objetivos de este trabajo es la tesis de Alameda Cuesta, quien, desde una perspectiva 

etnográfica, analiza 13 entrevistas a personas con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica 

o SQM, centrándose en la construcción y reconstrucción de los sujetos47. 

La investigación realizada se ha desarrollado dentro del proyecto HAR2017-87318-P 

“Investigación, redes asistenciales y empoderamiento: respuestas sociales y científicas a 

las enfermedades raras en la Península Ibérica (1940-2015)”, financiado por el Ministerio 

de Economía, Industria y Competitividad en el programa Excelencia. Con ella buscamos 
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conocer el proceso de empoderamiento de personas afectadas por patología 

medioambiental en Castilla y León, el nivel del mismo en que se encuentran y cuáles son 

los impedimentos más comunes para que se produzca. Al tratarse, como quedó expuesto, 

de una patología medioambiental crónica y con un claro perfil de género, se requiere de 

un amplio estudio que contemple todos estos factores y un análisis posterior de la 

correlación con las estrategias y medidas legislativas que desarrollan estos aspectos, 

constatando finalmente en qué punto del proceso nos encontramos. De esta forma se 

podrán definir los objetivos de intervención necesarios para elaborar una planificación 

acorde a la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

6. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

➢ Analizar la importancia del empoderamiento de pacientes afectados por 

patología medioambiental en Salamanca, Valladolid y Zamora. 

Objetivos específicos: 

➢ Conocer los objetivos de los pacientes respecto a su enfermedad. 

➢ Comprender las implicaciones sociosanitarias de la enfermedad. 

➢ Evaluar el nivel de empoderamiento alcanzado y las estrategias empleadas 

para ello. 

➢ Examinar la labor de las asociaciones de pacientes según la experiencia de 

estos. 

➢ Identificar las dificultades que encuentran para empoderarse. 

➢ Analizar su visión sobre la necesidad de asumir una perspectiva de género. 
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7. MATERIAL Y MÉTODO 

La literatura sobre patologías medioambientales cuenta con una creciente documentación 

científica, pero también con una necesaria información no técnica. Para la revisión de la 

primera se ha procedido a realizar búsquedas en las principales plataformas y bases de 

datos científicas: Web of Science, Medline (mediante PubMed), CSIC, Scielo, Google 

Scholar y los portales del Sacyl o del MSSSI. Se han identificado descriptores y palabras 

clave, se han realizado truncaciones y se han usado operadores lógicos. La documentación 

no técnica se ha localizado a través de páginas de asociaciones de pacientes y se ha 

incorporado material audiovisual48 (anexo 3). 

La investigación es de tipo cualitativo y se ha basado en la realización de entrevistas 

semiestructuradas en profundidad49 a pacientes afectados por patología medioambiental 

de Salamanca, Zamora y Valladolid, con el fin de conocer su experiencia sobre las 

diferentes cuestiones planteadas en la guía de entrevista (anexo 4), elaborada a partir de 

la revisión de la documentación vaciada. 

El diseño del trabajo es de tipo secuencial, desarrollando el muestreo mediante el método 

propositivo de cadena “o bola de nieve”50, obteniendo el primer contacto a través de una 

asociación de pacientes (AFIBROSAL, anexo 5) y finalizando al alcanzar la saturación 

en los aspectos relativos al empoderamiento. 

Para cada entrevista se creó una ficha de registro (anexo 6) y se procedió a grabarlas, 

previa autorización (anexo 7), y a su posterior transcripción literal y completa (anexo 8). 

Para el análisis cualitativo de las fuentes orales así creadas se aplicaron los planteamientos 

de la teoría fundamentada51, realizando para ello una primera codificación libre y una 

segunda para fijar las categorías de análisis planteadas tras la revisión de las 

transcripciones (anexo 9). En esta creación de categorías se han tenido en cuenta los 

trabajos más significativos sobre empoderamiento de los pacientes26. Los códigos han 

sido descritos y sometidos a validación externa. 

Finalmente se ha incorporado un análisis cuantitativo básico para las dimensiones 

susceptibles del mismo, mediante el uso de hoja de cálculo Excel y la creación de tablas 

y gráficas. 
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8. RESULTADOS 

8.1.  DATOS DEMOGRÁFICOS 

Las características generales de nuestro corpus de análisis aparecen sistematizadas en la 

tabla 1. La distribución de edades se representa en la gráfica 1, en tanto que la de edades 

de aparición de los síntomas y la de tiempo de evolución de los mismos son contempladas 

en las gráficas 2 y 3, respectivamente. La gráfica 4 recoge los datos de los niveles de 

estudio de las personas entrevistadas y la tabla 2 la situación laboral actual. 

 

Tabla 1. Datos demográficos de la muestra 

Número total de pacientes 11 

Porcentaje según sexo (mujeres/hombres) 

(9/2) 
Mujeres: 81.82% 

Hombres: 18.18% 

Edades de los pacientes 

Edad media: 51 años 
• Mujeres: 50 años 

• Hombres: 54 años 

Edad mínima: 42 años 

Edad máxima: 65 años 

Lugar de residencia (provincia) 

Salamanca: 54.55% (6) 

Valladolid: 36.36% (4) 

Zamora: 9.09% (1) 

Nivel de estudios 

Básicos: 9.09% (1) 

Secundarios: 9.09% (1) 

Superiores: 81.82% (9) 

Situación laboral actual 
Activo: 27.27% (3) 

No activos: 72.73% (8) 

Porcentaje con discapacidad reconocida 81.82% 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 1. Edad actual de los pacientes. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 2. Edad de aparición de la sintomatología. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 3. Tiempo de evolución de la enfermedad expresado en años. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfica 4. Distribución de los pacientes según el nivel de estudios. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2. Situación laboral actual e incapacidades de los pacientes. 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL Número pacientes 

Activos  3 

Medidas laborales 

Reducción de jornada 1 

Teletrabajo 1 

Ninguna 1 

No activos  8 

Tipo de incapacidad 

concedida 

Incapacidad Permanente Total 1(1) 

Incapacidad Absoluta Revisable 1 

Incapacidad Absoluta Permanente 5 

Otro 1(1) (no ha cotizado) 

(1) En proceso de reclamación vía judicial. 

Fuente: elaboración propia. 

 

8.2. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

Los antecedentes personales referidos por los pacientes muestran que un 63,6% no ha 

fumado ni bebido y ha llevado una vida activa y sana. En cuanto a los antecedentes 

familiares, cabe destacar los de tipo oncológico, citados por un 45%.  

Los primeros síntomas de la enfermedad son el cansancio y las molestias inducidas por 

olores en el 100%. Los más comunes son recogidos en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Síntomas iniciales más frecuentes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntomas % Síntomas % 

Cansancio 100 Mialgias 72,7 

Cefalea 100 Intolerancias alimenticias 54,5 

Molestias inducidas por olores 90,9 Sequedad (piel y/o mucosas) 54,5 

Problemas digestivos 90,9 Contracturas 54,5 
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Sobre los diagnósticos de los pacientes, en su mayoría se han realizados en el ámbito de 

la medicina privada, por reputados especialistas en estas patologías. No obstante, la 

primera mención al tipo de problema fue realizada por profesionales de la Sanidad Pública 

en 6 de los 11 casos, un 55%, si bien no llegaron al diagnóstico por falta de información 

sobre la enfermedad en cuanto al abordaje del diagnóstico y tratamiento de la misma. 

 

8.3. RELACIÓN CON LOS PROFESIONALES MÉDICOS 

Los pacientes entrevistados consideran que la mayoría de los profesionales de la salud 

desconocen o niegan la existencia del Síndrome de Sensibilización Central, lo que 

manifiestan a través de actitudes enjuiciadoras o escépticas. Las personas afectadas 

perciben que estos profesionales las etiquetan como simuladoras o somatizadoras, lo que 

les genera culpabilidad por la enfermedad, sensación opresiva en la relación y una ruptura 

de la comunicación, potenciada por el general rechazo de los profesionales al feedback 

dentro de esta. Este contexto estimula el desempeño del rol de “enfermo investigador” en 

la búsqueda de la comprensión de sus problemas de salud, siendo Internet la fuente más 

empleada (blogs, foros, páginas web de asociaciones…). 

El 81,8% de las personas entrevistadas cuenta con un diagnóstico realizado dentro del 

sector médico privado, lo que posteriormente da paso a cuestiones como la desconfianza 

intraprofesional o la “pseudomedicina” al presentar los informes en el ámbito público de 

la sanidad, tal y como refieren. Esto genera un panorama diferenciado: pacientes con el 

diagnóstico registrado en su Historia Clínica (el 72,7% de los pacientes) y pacientes que 

no cuentan con él reconocido por su Médico de Atención Primaria (esto afecta al posterior 

seguimiento, reflejándose en la tabla 4 los especialistas responsables). Los entrevistados 

consideran que esta situación es debida a la ausencia de protocolos (pese a tratarse de 

enfermedades reconocidas en la CIE) y a la descentralización de competencias sanitarias 

que llevaría a que en Castilla y León se diagnostique menos este tipo de enfermedad que 

en comunidades que sí cuentan con protocolos, como Madrid, Andalucía o Cataluña 

(anexo 10).  
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Tabla 4. Tratamiento y seguimiento de la enfermedad. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las actitudes de los profesionales de la salud condicionan, según los pacientes, las del 

entorno familiar y social en el que pueden estimular explicaciones etiológicas 

psicológicas (con una fuerte carga culpabilizadora), incomprensión y consecuente falta 

de apoyo, por lo que consideran que se trata de una “enfermedad familiar” que afecta 

también de este modo a quienes conviven (figura 1). Esta situación es vivenciada como 

un abandono que, sumado al de tipo institucional por la falta de reconocimiento del estatus 

de enfermo, es causa de depresiones ante las que las personas entrevistadas alertan que es 

una consecuencia y nunca el origen de la enfermedad. 

Figura 1. Repercusión de la relación con el médico y el curso de la enfermedad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Enfermedad

Desconocimiento 
médico

Repercusión 
relación médico-

paciente

Falta de 
comprensión y 
apoyo familiar

Abandono

Depresión

Modalidad sanitaria Pacientes 
(%) 

Médico Atención Primaria (sanidad pública) 18,2 

Especialista en patología medioambiental (privado) 18,2 

MAP + especialista privado 63,6 
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8.4. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Los pacientes están convencidos mayoritariamente de que la predisposición femenina a 

estas enfermedades (“de mujeres”) determina conductas profesionales medicalizadoras o, 

por el contrario, de negación del significado patológico de los síntomas. Las mujeres 

afectadas son categorizadas como “mujeres con dolores” e, incluso, como “quejicas”. 

También señalan la relación entre el trabajo de las mujeres (no reconocido cuando se 

realiza en el hogar o el sector privado y genera escasos recursos económicos) con el 

desinterés médico y social hacia la enfermedad, una situación con implicaciones legales 

cuando la mujer afectada requiere una baja laboral o incapacidad. 

La mayor vulnerabilidad aumenta la frecuencia de la violencia de género: la discapacidad 

producida por la enfermedad y la pérdida de poder adquisitivo con el cese de la actividad 

laboral incrementan una dependencia que va a colisionar con la referida falta de 

comprensión de un problema tan complejo y de apoyo familiar. En estas circunstancias 

las mujeres afectadas pueden ser víctimas de formas de violencia indirectas. Las pacientes 

refieren la necesidad de conseguir empoderarse como mujeres y como pacientes, en los 

ámbitos social y sanitario, para poder enfrentarse a la violencia de género (figura 2). 

 

Figura 2. Doble empoderamiento de las mujeres enfermas. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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8.5. PERCEPCIÓN DE LAS DIMENSIONES ECOLÓGICAS DEL PROBLEMA 

Los pacientes coinciden plenamente en que no hay conciencia social sobre el panorama 

medioambiental. Según expresan, el estar inmersos en una sociedad que fomenta el 

consumo (y la consecuente dependencia tecnológica) dificulta hacerse consciente de la 

cantidad de desechos que producimos y sus efectos sobre la salud. A ello se sumaría la 

negligencia gubernamental para legislar los límites a la producción y uso de componentes 

de nocividad demostrada; agravado por el desinterés en la búsqueda de alternativas no 

perjudiciales. 

Finalmente, muestran una percepción de las relaciones entre industria, economía y 

terapéutica, lo que para ellos explicaría la dificultad en el reconocimiento de las 

enfermedades medioambientales y en la lucha contra ellas. Prima el dinero a la salud, y 

la interdependencia entre el tejido empresarial y el político favorece una situación de 

abandono a los enfermos. 

 

8.6. FORMAS Y NIVELES DE EMPODERAMIENTO 

Todas las personas entrevistadas concuerdan en la importancia de su empoderamiento 

como pacientes para poder enfrentarse a la enfermedad, pero consideran que, sin el apoyo 

y colaboración de los médicos, no podrán llevarlo a cabo. Sin embargo, opinan que es 

difícil dada “la falta de información sobre la enfermedad de los médicos de cabecera de 

la pública”, evidenciada por la ausencia de protocolos de actuación. Dos pacientes 

refieren cambios de actitudes de los profesionales según el ámbito del ejercicio (al pasar 

de su consulta privada a la pública, en un caso) o ante el asociacionismo de los pacientes, 

en el otro. 

El 100% de los entrevistados relacionan la atención médica y social con una mejor 

respuesta en el entorno; la atención social la asocian con el apoyo institucional y la 

consiguiente legislación en materia de derechos sociales y laborales acordes a la 

enfermedad (figura 3), siendo todas estas pautas necesarias para alcanzar el 

empoderamiento (figura 4). En la tabla 5 se sistematiza la percepción que las personas 

afectadas tienen del apoyo recibido de cada uno de los niveles mencionados. 
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Figura 3. Niveles de apoyo ante la enfermedad. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 4. Pasos necesarios para lograr el empoderamiento como pacientes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Instituciones/Legislación

Sociedad

Médicos

Amistades

Familia

Paciente 
Enfermedad

Reconocimiento e 
investigación

Protocolos

Buena relación 
médico-paciente

Comprensión y 
apoyo familiar y 

amigos

Apoyo reivindicativo

Asociacionismo

Apoyo institucional

Empoderamiento
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Tabla 5. Niveles de apoyo percibido por los pacientes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Entre las estrategias de empoderamiento destacan las de tipo colectivo, bien a través del 

asociacionismo formal, bien mediante las redes virtuales de apoyo. Entre los objetivos 

más importantes de las asociaciones van a identificar la información a las personas 

afectadas que contacten con ellas, dada la propia experiencia de desconocimiento previo 

de la enfermedad con la excepción de alguna información televisiva puntual. Las formas 

de acceso a la información quedan recogidas a continuación en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Método de búsqueda inicial de información ante el diagnóstico. 

MÉTODO % PACIENTES 

Contacto con una asociación 27,2 

Búsqueda en internet 36,4 

Internet + asociación 36,4 

Fuente: elaboración propia. 

NIVELES DE APOYO % PACIENTES 

Entorno sanitario 
Sí perciben apoyo - 
No perciben apoyo 100 

Institucional 
Sí perciben apoyo - 
No perciben apoyo 100 

Pareja (10/11) 

Apoyo y comprensión 90 
Apoyo sin comprensión - 

Ni apoyo ni comprensión 10 

Hijos (7/11) 

Apoyo y comprensión 85,7 
Apoyo sin comprensión 14,3 

Ni apoyo ni comprensión - 

Resto de familiares 

Apoyo y comprensión 27,3 
Apoyo sin comprensión 45,4 

Ni apoyo ni comprensión 27,3 

Amistades 

Se mantienen e implican 18,2 
Contacto telefónico esporádico 45,4 

Desaparecen 36,4 

Social 
Sí perciben apoyo 9,1 
No perciben apoyo 90,9 
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El 100% indica la importancia del asociacionismo como herramienta para empoderarse y 

obtener derechos. En la tabla 7 se desglosa la participación asociativa y el grado de 

implicación, en tanto que en la tabla 8 se exponen los objetivos más importantes que 

piensan que deberían asumir las asociaciones.  

 

 

Tabla 7. Participación e implicación de los pacientes en asociaciones 

ASOCIACIONISMO DE LOS PACIENTES 

Asociados 72,7% 
37,5%  Afibrosal 
62,5%  AESSEC CyL 

No asociados 27,3% (*) (*) Se plantean asociarse 
GRADO DE IMPLICACIÓN EN LA ASOCIACIÓN 

No participan 25% 
Participativo 75% 

Forman parte de la junta 

directiva 
25% del total de asociados 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 8. Listado de los objetivos de las asociaciones según los pacientes. 

Objetivos para el asociacionismo 

• Dentro de las propias asociaciones: 
o Integrar en las propias de FM y SFC la SQM y la EHS. 
o Reconocer el Síndrome de Sensibilización Central. 
o Aumentar el grado de reivindicación. 
o Llevar a cabo un control ambiental efectivo. 
o Organizar charlas o talleres internos. 
o Contar con información útil para quien contacta por 

primera vez (especialistas, tratamientos, prevención…). 
o Sentido colectivo. 
o Fomento del voluntariado. 
o Terapia familiar. 

• Hacia los profesionales médicos: 
o Demandar una atención sanitaria de calidad. 
o Implicación en la investigación. 
o Medidas de control ambiental como tratamiento y 

prevención. 
o Comprender la enfermedad, trato empático y respetuoso. 
o Elaboración de protocolos 

• Hacia la administración: 
o Apoyo de la administración. 
o Facilitar el reconocimiento y la divulgación. 
o Unidad de diagnóstico y tratamiento 
o Zonas blancas. 

• Hacia la colectivización de la información: 
o Habilitar una página web o actualizar la existente. 
o Foro para socios. 
o Protocolizar la atención ante una persona interesada. 

Fuente: elaboración propia. 

 

El análisis del nivel de empoderamiento muestra que los pacientes disponen de una 

cantidad amplia de información, tanto a nivel de la propia experiencia como de 

conocimientos técnicos sobre la enfermedad, a los que acceden a través de las TIC, de los 

especialistas privados o por experiencias de otros pacientes, realizando con esto una 

colectivización de la información entre sus pares (tabla 9). 

 

 



25 
 

Tabla 9. Nivel de empoderamiento de los pacientes. 

Nivel de empoderamiento % de pacientes Observaciones 

1  De rol pasivo a activo 

(obtención de información) 
100 

Informados mediante las TICs, 

profesionales privados u otros pacientes 

2  Autocuidados 

(promoción y prevención de la salud) 
81,8  

3  Proactividad 

(educación en salud) 
* 

*Este nivel algunos lo realizan mediante 

ensayo-error, ya que en lo referente a la 

causalidad de la enfermedad el 100% indica 

que no hay medidas de protección 

medioambiental salvo la evitación 

4  Proveedores de información 

(educación de pares) 
63,6 

Participando y/o gestionando redes 

virtuales de apoyo 

Fuente: elaboración propia. 

 

La condición de “pacientes especialistas en experiencia” les permite una reflexión 

compleja sobre la enfermedad y las posibles intervenciones -en diferentes niveles y 

ámbitos de actuación- para mejorar la situación actual, que quedan recogidas en la tabla 

10. 
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Tabla 10. Posibles soluciones para mejorar las actuales condiciones en relación con la 
enfermedad. 

▪ Referentes a la Administración: 

o Dotación de recursos humanos y económicos necesarios en materia de sanidad. 
o Reconocimiento y divulgación del SSC. 
o Fomentar que las zonas públicas estén libres de químicos perjudiciales. 
o Fomentar la implantación de zonas libres de tóxicos, tanto químicos como emisores 

de radiación no ionizante, para el traslado de los pacientes (y que se puedan construir 
sus casas mediante bioconstrucción con garantías a largo plazo). 
 

 

➢ Propias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: 

o Investigar sobre la enfermedad, diagnóstico y tratamiento, así como los 
diferentes grados de afectación. 

o Formar a los profesionales sanitarios. 
o Elaborar protocolos de actuación a nivel nacional, incluyendo los propios 

del servicio de urgencias. 
o Implantación de zonas blancas (libres de químicos) en los hospitales. 
o Protocolos para los trabajadores sanitarios (uso de químicos). 
o Centros de referencia a nivel nacional y posibilidad de derivar entre 

comunidades autónomas. 
o Equiparar a nivel nacional las medidas que se están tomando en las 

diferentes comunidades.  
o Niños enfermos: estudiar especialmente estos casos y la implicación de 

la enfermedad con su labor educativa  protocolo conjunto con el 
Ministerio de Educación. 

➢ Propias de la Consejería de Sanidad de Castilla y León: 

o Creación de un centro de referencia regional para el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de la enfermedad. 

o Equipo multidisciplinar. 
o Fomentar la terapia familiar con psicólogos y psiquiatras en el equipo 

multidisciplinar. 
▪ Referentes a los profesionales médicos: 

o Mayor implicación en lo referente a las enfermedades medioambientales. 
o Fomento de las TIC como forma de relación con los pacientes: teleconsultas, 

formación… 
o Reconocer a los grados de afectación alto como inmovilizados para contar con 

atención domiciliaria. 
o Sumar la sensibilidad a la objetividad científica (“juzgar síntomas y no personas”). 
o No olvidar la influencia psicosocial de los pacientes. 
o No fomentar el abuso de la medicalización ni de pruebas agresivas.  
o Seguimiento adecuado del paciente para evitar situaciones de abandono de los 

mismos. 
o Acabar con la desconfianza intraprofesional. 

 
▪ Referentes al conjunto de la sociedad: 

o Adquirir conciencia del problema medioambiental y su implicación en la salud. 
o Tomar medidas al respecto. 
o Tomar medidas contra la dependencia tecnológica. 
o Cuidar la alimentación y fomentar la vida saludable. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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9. DISCUSIÓN 

La muestra constitutiva de nuestro corpus de análisis puede considerarse representativa 

por alcanzar los criterios de saturación para las categorías analizadas relativas al 

empoderamiento de los pacientes con patología medioambiental, por lo que los resultados 

obtenidos nos permiten inferir conclusiones. No obstante, hasta no proseguir el estudio 

en un ámbito territorial más amplio, éstas sólo son aplicables al área investigada. 

En el análisis del empoderamiento de los pacientes se distinguen un proceso interno y 

otro externo. Mediante el proceso interno de empoderamiento el paciente adquiere 

conciencia del problema y desarrolla actitudes activas, denominándose a esto “agencia 

personal”; mediante el proceso externo se consigue el apoyo del entorno, el 

empoderamiento propiamente dicho52. 

Los pacientes con enfermedades medioambientales presentan un nivel de estudios y unas 

prácticas que revelan no sólo una búsqueda activa de información, sino también una 

capacidad crítica ante la misma, con comprensión y adquisición del lenguaje técnico23, lo 

que los identifica con la figura del “paciente experto” que reivindica el valor y 

autenticidad de la propia experiencia. 

El empoderamiento se produce si la experiencia es validada y se reciben los apoyos 

necesarios, lo que hemos definido como proceso externo. En la tabla 5 figura organizada 

la percepción que tienen los pacientes del apoyo recibido en diferentes niveles de su 

entorno social: sólo el entorno afectivo más inmediata alcanza los niveles de comprensión 

y apoyo deseados, en tanto que no se percibe ninguna forma de apoyo institucional, 

médica o social. Esto desemboca en una falta de reivindicación efectiva, ya que no se 

puede obviar que la calidad de vida de los pacientes provocada por la enfermedad 

interfiere en este proceso y lo dificulta.  

Los pacientes asumen que “la llave de nuestro empoderamiento la tienen los médicos”, 

y que sin el apoyo de estos no tendrán el del resto de agentes, lo que concuerda con 

diferentes estudios sobre la necesaria implicación del médico en el proceso de 

empoderamiento23, 24, 53, 54, 55. Sin embargo, la impresión que los pacientes tienen de los 

médicos es la de profesionales con escasa o nula información sobre la enfermedad, 

acentuada por la falta de protocolos. La relación que establecen con los pacientes es 

percibida por estos como de “desconfianza”, “recelos ante la información ofrecida” y 

“escepticismo”, ejerciendo una medicina defensiva donde no se tienen en cuenta las 
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dimensiones psicosociales de los pacientes y se produce un distanciamiento entre 

profesional y paciente. Este deterioro de la calidad en la relación concuerda con lo puesto 

de manifiesto en otros estudios que inciden en la percepción de una falta de humanización 

en las consultas y su influencia psicosocial en la salud3 (véase tabla 11 y figura 5).  
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Tabla 11. Características de las actitudes biomédica y humanista del médico. 

 BIOMÉDICA HUMANISTA 

Visión de la Atención 

Primaria 
“trabajo de trinchera” Una medicina integral que es 

diferente del modelo académico 

Percepción del papel del 

médico generalista 

Relativamente devaluado y 
difuso, entre la medicina del 

especialista (cercana a las 
enseñanzas académicas) y la 

homeopatía (placebo) 

El médico generalista tiene un 
papel propio 

Tipos de problemas asumidos 

“orgánicos”  
(el escaso tiempo de consulta 
impide asumir los problemas 

psicosociales) 

Somáticos y psicosociales 
(el haber pasado de 1’ en el 

ambulatoria a 3’ en el centro de 
salud destinados a la 

exploración permite evaluar los 
problemas psicosociales) 
Los problemas de larga 

duración 

Tipo de cuidados asumidos 
Puntuales (“si no vuelve 

mejor”) Continuados 

Se toma en consideración la 

prevención con el paciente 

individual 

No Sí 

Insatisfacción con el trabajo 

desempañado 

Alta y de forma global, las 
consultas son motivo de 

“conflicto” 

En aspectos concretos (por 
ejemplo, el papel del médico se 
ve limitado al no poder realizar 

ciertas exploraciones que se 
reservan a los especialistas) 

Relación percibida con el 

especialista 
Competencia Colaboración 

Sentimientos de 

minusvaloración 
Sí No 

Sentimientos de control del 

encuentro clínico 
No Sí 

Preocupación del error 

médico 
Sí No 

Evaluación del papel del 

médico y del paciente 

El paciente debe ser pasivo  
El diagnóstico y la curación 

dependen del médico 

Médico y paciente son activos 
“Es un trabajo de dos” 

Opinión sobre las expectativas 

del paciente en el encuentro 

clínico 

Instrumental, obtener algo (por 
ejemplo, recetas) Ser escuchado 

La relación entre médico y 

paciente es puesta en relación 

con 

Conflicto (“paciente difícil”) y 
con “efecto placebo” 

Una evaluación diagnóstica y un 
tratamiento adecuados 

Defensa de los derechos 
Los del médico frente a la 

sobrecarga laboral 

Los relacionados con los 
cuidados de los pacientes (“hay 

un escaso control de las 
enfermedades crónicas 

prevalentes”) 

La formación sobre aspectos 

asociados con la RMP es 

contemplado 

Como defensa (por ejemplo, las 
técnicas de entrevista 

consideradas como “trucos” 
para salir del paso) 

Como adquisición de nuevas 
destrezas 

Fuente: Calidad de la relación médico paciente y resultados de los encuentro clínicos en 

atención primaria. 2002. 



30 
 

 

 

 

 

Fuente: Calidad de la relación médico paciente y resultados de los encuentro clínicos en 

atención primaria. 2002. 

 

La insatisfacción de los pacientes es un indicador suficiente que alerta de la necesidad de 

cambiar las actitudes de los profesionales ante el problema y tomar conciencia de su 

dimensión psicosocial: pacientes crónicos, con deterioro de su calidad de vida, efectos 

incapacitantes laborales (tabla 2) y la consiguiente repercusión económica, agravada por 

la necesidad de acudir a profesionales del ámbito privado. Las reivindicaciones de los 

pacientes se dirigen a la administración sanitaria para que establezca protocolos que 

orienten a los profesionales y haga desaparecer los obstáculos que impiden una calidad 

asistencial satisfactoria. De esta manera se fomentará el cumplimiento de las medidas 

aprobadas con el fin de impulsar el empoderamiento de los pacientes mediante la 

proactividad y el autocuidado34-44. Si bien es cierto que esto requiere una inversión 

económica (necesaria para empoderar y dotar de autonomía a los pacientes), también lo 

es que este proceso conlleva una reducción de un 21% en los costes sanitarios de estos 

pacientes39, 40.  

En este proceso externo del empoderamiento, además de médicos y organismos 

sanitarios, es precisa la implicación del conjunto de la sociedad y de las instituciones, lo 

Figura 5. Modelo del médico sobre los desenlaces del encuentro clínico. 
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que se hace más evidente en nuestro caso por la implicación ecológica y la perspectiva de 

género. La necesidad de esta última ha sido objeto de diferentes estudios médicos 15,17,18,28 

así como legislativos29 (figura 6). No se trata de diferencias biológicas, sino de la 

influencia de los roles de género como determinantes sociales, con prejuicios y 

estereotipos que condicionan también la asistencia médica17,56, auspician la violencia 

hacia las mujeres enfermas y llevan a vulnerar principios éticos33. El predominio 

femenino de la patología medioambiental2 (dada la mayor predisposición de las mujeres 

a acusar los efectos de tóxicos ambientales28,30), conduce a que las situaciones descritas 

concuerden con lo percibido por las mujeres entrevistadas: “medicalización”, 

“normalización” de síntomas como cansancio o dolor, “encasillamiento” en el rol de 

“paciente quejica” o psicosomatización de la enfermedad. Es preciso identificar éste 

como un escenario proclive a la violencia de género, asociada a la discriminación múltiple 

de la mujer con discapacidad57,58, que el profesional de la salud debe conocer, donde la 

violencia física puede ser ejercida de forma indirecta con el empleo de tóxicos 

ambientales habituales. 

Figura 6. Sistema sujeto/sexo/género. 

 

Fuente: Recomendaciones para la práctica clínica con enfoque de género. 2009. 
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El otro aspecto externo del empoderamiento reviste también enorme complejidad, en la 

medida en que persisten las reticencias ante la etiología medioambiental15, pese a contar 

con resultados objetivos de alteraciones inmunes y bioquímicas2, lo que facilita el 

incumplimiento de propuestas32 y la ausencia de medidas legislativas contundentes al 

respecto, lo cual vulnera la defensa de la salud y las medidas que favorezcan el 

empoderamiento 28, 30, 31. 

Género y medioambiente aparecen como determinantes de la falta de protocolos de 

actuación ante esta enfermedad, la carencia de derechos en el ámbito laboral y social y, 

como consecuencia, del agravamiento de la relación de los pacientes con los profesionales 

médicos y la administración. 
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10. CONCLUSIONES 

1. La falta de consenso y protocolos sobre la enfermedad medioambiental propicia 

un escenario contrario al empoderamiento del paciente. En Castilla y León las 

personas afectadas experimentan una desigualdad respecto a otras comunidades 

que han elaborado protocolos propios, lo cual les genera sentimientos de 

abandono, marginación y estigmatización de la enfermedad. 

2. La percepción que los pacientes tienen de los médicos es la de profesionales con 

escasa información sobre el SQM y con actitudes hostiles hacia ellos, 

manifestadas como negación de la enfermedad, escepticismo y desconfianza hacia 

el paciente, psicomatización del problema o instauración en las consultas de una 

medicina defensiva ante la figura del paciente informado. 

3. Esta percepción es corroborada por la falta de diagnósticos en el ámbito estudiado 

pese a estar la entidad reconocida y contar con una prevalencia mayor al 5% de la 

población. 

4. La deteriorada relación de los pacientes con los médicos y la ausencia de 

reconocimiento real se evidencia en la carencia de protocolos y el vacío legal y 

administrativo para los aspectos laborales y económicos que implica la 

enfermedad, lo que crea una situación de indefensión de los pacientes. 

5. Dado que estas patologías tienen una alta predisposición a ser padecidas por 

mujeres, los déficits en igualdad de género y protección medioambiental del 

contexto cultural condicionan las dificultades para el diagnóstico, protocolos y 

apoyo a los pacientes. 

6. En el ámbito territorial investigado no existe un empoderamiento real o externo 

debido a la ausencia de apoyo y validación médica, social e institucional. 

7. Las personas afectadas logran el empoderamiento individual mediante la 

obtención de información a través de las TIC y el empoderamiento colectivo con 

estrategias asociativas y redes virtuales de pacientes. 

8. Los pacientes consideran que las mejoras deben dirigirse hacia un estudio de 

amplias perspectivas que recoja tanto las implicaciones clínicas de la enfermedad 

como las individuales y del entorno, para lo que es preciso partir de un 

reconocimiento y apoyo por parte de los médicos, que planteen las necesidades 

sociosanitarias de las personas afectadas y las dote de unos derechos aún no 

reconocidos. 
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ANEXO 1: RESUMEN SOBRE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL EN 

ESPAÑA (CIE 9 Y CIE 10) Y NORMATIVA RELACIONADA 

 

 

Fuente: Eva Hazas, SFC-SQM Madrid. Enfermedades de sensibilización central. 
Resumen de sobre la Clasificación Internacional en España (CIE 9 MC y CIE 10 ES) y 
Normativa relacionada. 2017. 
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ANEXO 2: EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE 

(SQM). CUESTIONARIO QEESI 

Cuestionario QEESI 
(Quick Environmental Exposure and 

Sensitivity Inventory) 
 

Escala 1. Exposición inhalatoria (rango 0-100) 

Cada ítem se puntúa de 0 a 10 en función de la 
presencia de síntomas al exponerse a estos 
productos 
1. Humos procedentes del tubo de escape de los 
coches 
2. Humo del tabaco 
3. Insecticidas 
4. Vapores procedentes de una gasolinera 
5. Pinturas o disolvente de pinturas 
6. Lejía y otros limpiadores y desinfectantes 
domésticos 
7. Perfumes y ambientadores 
8. Alquitrán 
9. Esmalte de uñas, quitaesmalte o laca para el pelo 
10. Moqueta nueva, cortina de plástico nueva o el 
interior de un coche nuevo 

 

Escala 4. Identificación de la exposición (rango de 0-10) 

Cada ítem se puntúa como 0 (no hay exposición) ó 1 (Hay 
exposición) 
1. Fumo, por lo menos una vez por semana 
2. Bebo cerveza, vino, cava Whisky, ron, ginebra u 
otras bebidas alcohólicas, al menos una vez por 
semana 
3. Tomo café, cortado, café con leche, té o coca-cola, al 
menos una vez por semana 
4. Me pongo perfume, laca para el pelo, colonia, 
desodorante o after- shave, al menos una vez por semana 
5. En mi casa o en mi lugar de trabajo, se ha realizado una 
fumigación con insecticidas en los últimos 12 meses. 
6. En mi trabajo o en otras actividades, estoy expuesto 
a productos químicos, humos, gases o vapores. 
7. En mi casa hay personas que fuman 
8. Mi cocina funciona con gas natural, o gas butano o gas 
propano 
9. Utilizo suavizante para la ropa de vestir o de la cama 
10. Tomo, al menos una vez por semana, alguna pastilla 
de cortisona, antiinflamatorio, analgésico con receta, 
antidepresivo, ansiolítico, hipnótico o alguna droga 

 

Escala 2. Exposición no inhalatoria (rango 0-

100) Cada ítem se puntúa de 0 a 10 en función de 
la presencia de síntomas 
1. ¿Cómo me siento al beber agua corriente del grifo? 
2. ¿Cómo me siento al comer azúcar, pizza, 
comida grasa, leche, carne, cebolla, ajo, 
alimentos cocinados en una barbacoa, comida 
muy especiada o con glutamato? 
3. ¿Cómo me siento si no puedo comer? 
4. ¿Cómo me siento después de comer? 
5. ¿Cómo me siento después de tomar café, té, 
coca-cola o chocolate? 
6. ¿Cómo me siento si no como o bebo mi 
cantidad “habitual” de café, té, coca-cola 
o chocolate? 
7. ¿Cómo me siento si bebo cerveza, vino o cava? 
8. ¿Cómo me siento si mi piel contacta con 
textil, joyas, cremas corporales o cosméticos? 
9. ¿Cómo me siento si tomo un antibiótico o un 
analgésico, o si me ponen una vacuna? 
10. Cómo me siento si me expongo al polen de los 
árboles, al polvo o a la picadura de un insecto? 

 

Escala 5. Impacto de la hipersensibilidad sobre las 

actividades de la vida diaria (rango 0 a 100) 

Cada ítem se puntúa de 0 a 10 en función de los cambios 
realizados 
1. Ha hecho modificar lo que come habitualmente 
2. Ha reducido mi capacidad para ir al trabajo o a la escuela 
3. Me ha obligado a cambiar algunos muebles de mi casa 
4. Me ha obligado a hacer cambios en la ropa que elijo para 
vestirme 
5. Ha modificado mi capacidad para viajar a otras ciudades o 
conducir el coche 
6. Me ha hecho cambiar la elección de mis productos de aseo 
personal 
7. Ha reducido mi capacidad para encontrarme con otras 
personas en restaurantes, iglesias u otros lugares de 
reunión 
8. Ha modificado mis hobbys 
9. Ha modificado mi relación con mi pareja o mi familia 
10. Ha reducido mi capacidad para limpiar la casa, 
planchar u otras actividades rutinarias 

 

Miller, C. 1995; 
Prihoda T. 1999 

 

Escala 3. Gravedad de los síntomas (rango 0 a 

100) Cada ítem se puntúa de 0 a 10 en función de 
la presencia de síntomas 
1. Tengo problemas con mis músculos o mis 
articulaciones 
2. Los ojos me queman o están irritados. Me 
cuesta respirar, tengo tos, mucha mucosidad o 
infecciones respiratorias. 
3. El ritmo de mi corazón es irregular, tengo 
palpitaciones o malestar en el tórax 
4. Tengo dolor de estómago, calambres en los 
intestinos, se me hincha la barriga, se me hincha la 
barriga, tengo náuseas, diarrea o estreñimiento 
5. Tengo problemas para pensar, me cuesta 

 

El cuestionario QEESI está validado como un instrumento 
fiable, sensible y específico para medir la SQM, y se utiliza en 
la práctica como criterio de gravedad y de pronóstico evolutivo 
de la enfermedad. Ayuda a identificar agentes desencadenantes 
de los síntomas, permite cuantificar la gravedad de los mismos 
y sus repercuciones sobre las actividades de la vida diaria. 
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concentrarme, no recuerdo las cosas, me 
desoriento, me cuesta tomar decisiones 
6. Me siento nervioso, irritable, deprimido, tengo 
ataques de ira, he perdido la motivación por cosas 
que antes me interesaban 
7. Tengo problemas de equilibrio y coordinación, 
las piernas se me duermen, me cuesta fijar la 
mirada 
8. Tengo dolor de cabeza 
9. Me salen erupciones en la piel, urticaria o 
tengo la piel muy seca 
10. Tengo dolor en el bajo vientre, tengo que 
orinar muy frecuentemente, me urge orinar, Si 
es usted mujer, ¿tiene 
trastornos en relación a la regla? 

Este cuestionario puede emplearse en el ámbito de la asistencia 
primaria y de los especialistas que atienden pacientes con 
Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) o Fibromialgia (FM), y 
probablemente su uso rutinario en casos de sospecha produciría 
un marcado aumento de diagnósticos de Sensibilidad Química 
Múltiple (SQM). 

 

(2011-Fernández-Solá, J. y Nogué, S. – “Sensibilidad Química 
y Ambiental Múltiple – Sobrevivir en un entorno tóxico”). 
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ANEXO 3: MATERIAL NO TÉCNICO CONSULTADO 

Páginas web de asociaciones: 

1. Afibrosal [Internet]. Salamanca: Afibrosal; 2006 [actualizado el 9 de abril de 

2018; citado el 7 de julio de 2018]. Disponible en: https://afibrosal.org/ 

2. Aesseccyl [Internet]. Valladolid: AESSECCyL; 2017 [citado el 7 de julio de 

2018]. Disponible en: https://aesseccyl.wixsite.com/aessec-cyl 

3. SFC-SQM Madrid [Internet]. Madrid: SFC-SQM Madrid; 2013 [actualizado el 14 

de mayo de 2018; citado el 7 de julio de 2018]. Disponible en: 

https://www.sfcsqm.com/ 

4. ASSSEM [Internet]. Barcelona: ASSSEM; 2011 [actualizado el 16 de mayo de 

2018; citado el 7 de julio de 2018]. Disponible en: http://www.asssem.org/ 

5. Sessec [Internet]. España: SESSEC; 2017 [actualizado el 8 de marzo de 2018; 

citado el 7 de julio de 2018]. Disponible en: https://www.sessec.org/ 

 

Blogs de enfermas de SSC: 

1. Sensibilidadquimicamultiple.org [Internet]. Madrid: María José Moya; 2014 

[actualizado el 1 de julio de 2018; citado el 7 de julio de 2018] Disponible en: 

https://www.sensibilidadquimicamultiple.org/ 

2. NoFun [Internet]. Barcelona: Eva Caballé; 2008 [citado el 7 de julio de 2018]. 

Disponible en: https://nofun-eva.blogspot.com/?m=1 

 

Material audiovisual: 

1. SFC EM Investigacion. Conferencia Andrea Suárez – Estudio fisiológico integral 
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https://www.youtube.com/watch?v=Tp1ZwJ78vHo&app=desktop 

7. Fundación Alborada. Documental: “Snowflake”. 2016. 

8. FundAlborada. Disruptores endocrinos en productos cotidianos y en materiales 

sanitarios. Publicado el 14 de diciembre de 2017. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=fTyZU8UhpR4&app=desktop 

9. Jennifer Brea. Documental: “Unrest”. 2017. 

10. FundAlborada. Webinario “Los Disruptores Endocrinos y la Sensibilidad 

Química”. Publicado el 28 de diciembre de 2016. Disponible en: 
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ANEXO 4: GUÍA DE ENTREVISTA (HISTORIA DE VIDA DE PACIENTES DE 

PATOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL) 

 

- Información personal 

o Nombre y apellido 
o Edad 
o Nivel de estudios 
o Profesión 
o Situación Laboral 
o Grado de discapacidad (en caso de que la hubiese) 
o Lugar de nacimiento y de residencia actual 
o Estado civil 
o Núcleo familiar: 

▪ Estado de salud de la madre y el padre 
▪ ¿Tiene hermanos?, ¿cuántos?, ¿edades?, ¿estado de salud? 
▪ ¿Tiene hijos?, ¿cuántos?, ¿edades? 

o Convivencia: 
▪ ¿Con quiénes vive? 
▪ ¿Lugar de residencia? (ciudad, campo, pueblo, urbanización, piso, 

vivienda unifamiliar…) 
▪ ¿Vivían antes en otro domicilio y lo cambiaron por la enfermedad? 
▪ ¿Convive con mascotas? 

o Estilo de vida previo: 
▪ Alimentación 
▪ Ocio 
▪ Nivel de actividad física 
▪ Nivel de estrés 

 
- Antecedentes 

o Personales 
▪ Enfermedades previas, infecciones, cirugías, alergias 
▪ Tratamiento farmacológico previo a la enfermedad 

medioambiental 
▪ Síndrome Sensibilización Central: ¿tenía afectación previa de 

Fibromialgia o Síndrome de Fatiga Crónica antes de empezar a 
sensibilizarse a los químicos? 

o Familiares 
▪ Enfermedades que hay en los miembros familiares 
▪ Enfermedades recurrentes 
▪ ¿Quiénes están afectados y desde cuándo?, ¿nivel de afectación? 

 
- Historia de la enfermedad 

o Inicio de los síntomas 
▪ ¿Cómo se dio cuenta? 
▪ ¿A qué los asociaba? 
▪ ¿Seguían algún patrón? 
▪ ¿Mejoraban o empeoraban haciendo algo? 

 
o Posibles diagnósticos 
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▪ ¿Cuáles fueron las diferentes posibilidades de diagnóstico que le 
comentaron? 

▪ ¿Le dieron una explicación de la causa? 
▪  

o Derivaciones a especialistas 
▪ Entendiendo que la primera visita es al MAP: ¿le derivó a un 

especialista?, ¿cuál?, ¿le explicó el por qué? 
▪ Consulta del especialista 
▪ Psicología/psiquiatría: ¿le derivaron a estos especialistas?, en caso 

afirmativo, ¿qué explicación le dieron?, ¿tenían sospechas de 
origen orgánico o psicosomático? 

o Tratamiento ante los diagnósticos 
▪ ¿Cuáles fueron los diferentes tratamientos que le prescribieron? 

(tanto farmacológicos como no farmacológicos) 
▪  

o Diagnóstico definitivo 
▪ ¿Qué especialista le diagnosticó definitivamente? 
▪ ¿Pertenece este profesional al sistema de salud público o privado? 
▪ ¿Cómo llegó a su consulta? 
▪ ¿Tuvo dudas sobre el diagnóstico o lo vio claro? 
▪ ¿Qué explicación le dio sobre la causa de la enfermedad? 

o Tratamiento 
▪ ¿Le habló del control medioambiental? 
▪ Tratamientos farmacológicos y no farmacológicos: probióticos, 

vacunas, sueros… 
▪ ¿Qué opinión tenía ante los tratamientos propuestos? 
▪ ¿Cómo evolucionó al seguir el tratamiento? 

o Tratamientos alternativos 
▪ Homeopatía: ¿toma algún tipo de fármaco homeopático?, ¿se lo 

prescribió un médico o fue una propuesta propia? 
o Diversos sistemas alterados: 

▪ Intolerancias alimenticias: ¿tiene alguna? 
▪ Problemas digestivos 
▪ Afectación ATM/mandíbula, problemas odontológicos 

o Diferentes pruebas: 
▪ ¿qué pruebas ha llevado a cabo? 
▪ ¿han sido a través del sistema público o de forma particular? 
▪ Nivel uranio (pelo) 
▪ Déficit de vitaminas o diversas sustancias 

o Afectación laboral 
▪ ¿qué repercusión tuvo inicialmente a nivel laboral? 
▪ ¿cursó bajas laborales? 
▪ Cuando ya tenía diagnóstico: ¿cómo se lo tomaron en el trabajo?, 

¿aceptaban el diagnóstico? 
▪ En caso de no estar trabajando: ¿cuál es la causa? (baja, 

incapacidad permanente revisable, incapacidad permanente 
absoluta) 

o Discapacidad: ¿tiene algún grado de discapacidad reconocido?, ¿cómo fue 
el proceso?, ¿tuvo que recurrir a vías legales? 

o Crisis 
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▪ ¿qué sensaciones y síntomas presenta ante el inicio de una crisis?, 
¿cómo le afecta?, ¿cuánto tiempo suelen durar?, ¿qué medidas 
toma ante ellas? 

o Revisiones médicas: sistema público y privado, odontología… 
▪ ¿qué medidas toma al tener que acudir a una revisión médica?, 

¿son siempre a espacio acondicionados que no presenten tóxicos?, 
en caso de que sí haya tóxicos, ¿le afecta el ambiente a pesar de las 
medidas?, ¿qué consecuencia posterior tienen estas revisiones 
(síntomas por tóxicos, fatiga, crisis…)? 

▪ En cuanto a la entrevista médica: ¿le afecta a su estado para 
responder estar ante tóxicos?, ¿se toman medidas por parte del 
personal sanitario para que no haya tóxicos?, ¿comprenden que no 
puedan estar en contacto y que presenten sintomatología en caso 
de contactar con alguna de las sustancias que le provocan reacción 
sintomatológica? 

o Urgencias 
▪ Protocolos de SQM en urgencias: ¿los conoce?, ¿sabe si en su 

centro de referencia en caso de urgencias está implantado? 
▪ En caso de que no estén implantados los protocolos: ¿qué le supone 

a usted a la hora de acudir a urgencias que no cuenten con él?, ¿cuál 
cree que es la postura del sistema sanitario ante estos? 
 

- Calidad y estilo de vida 

o Cambios sobre el estilo de vida previos a la enfermedad 
▪ ¿le ha afectado la enfermedad a la hora de necesitar adaptaciones 

en su vida?: cambio de domicilio, adaptación de la vivienda, 
convivencia, productos en casa, hábitos y estilos de vida 
limitados… 

o Comida, agua, ropa…: ¿a tenido que cambiar alguna de estas condiciones 
a raíz de conocer qué enfermedad tenía?, ¿qué cambios ha hecho?, ¿qué 
han supuesto en casa estos cambios?, ¿cómo se han adaptado y qué opinan 
las personas con las que convive sobre ellos? 

▪ Alimentación: ¿ha tenido que cambiar el tipo de alimentos que 
compra?, ¿se adapta toda la familia a esos cambios o solo usted? 

▪ Aparatos especiales: ¿ha tenido que adquirir alguno? Filtros de aire 
y agua, humidificadores, sistemas de decloración… 

▪ Ropa: ¿afecta la enfermedad al tipo de tejidos que puede usar?, en 
caso de que afecte: ¿qué tejidos usa y que medidas toma? 

o Formas de higiene: propia, del hogar, ropa…: ¿ha tenido que cambiar los 
productos de limpieza de su casa?, ¿qué medidas toma para lavar la ropa 
dada la implicación de los detergentes y suavizantes como tóxicos?, 
¿puede usar geles y champús sin tóxicos o le dan reacción?, en caso de que 
reaccione a productos específicos: ¿qué medidas usa? 

o Economía del hogar: en relación con las medidas que ha tenido que tomar, 
e incluyendo las opciones de sanidad privada en este punto: ¿qué ha 
supuesto la enfermedad para la economía familiar?, ¿cómo afecta esto en 
la familia? 

o Convivencia y visitas: protocolo eliminación tóxicos 
▪ ¿Están familiarizadas las personas de su entorno con el protocolo?, 

¿lo entienden y lo realizan?, ¿siente que recibe menos visitas de 
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amigos y familiares por no querer o poder cumplir el protocolo?, 
¿cómo se siente antes esto? 

o Formas de ocio: ¿qué implicación ha tenido la enfermedad a la hora de 
plantear alternativas de ocio?, ¿cuáles son estas alternativas?, ¿las realiza 
usted solo o en compañía de alguien?, en caso de que sea en compañía de 
alguien: ¿quiénes suelen ser y qué suponen estos cambios en ellos? 

o Vecinos 
▪ Especialmente para quienes vivan en pisos, teniendo en cuenta que 

en viviendas unifamiliares la influencia de la relación de los 
vecinos y los tóxicos no es igual: ¿saben sus vecinos de su 
enfermedad?, ¿saben que debe evitar estar en contacto con tóxicos 
y que le provocan problemas de salud?, ¿toman medidas? 

• Comunidad de vecinos: ¿se han tomado medidas a la hora 
de limpiar zonas comunes?, en caso de que no sea así 
¿cómo le afecta? 

• Reformas: ¿le preocupa que se hagan reformas en el 
edificio que le puedan afectar?, ¿qué alternativas tendría a 
la hora de que se diese esta situación? 

o Transporte 
▪ ¿qué medio de transporte suele emplear?, ¿ha tenido que tomar 

alguna medida para adaptarlo?, ¿toma usted alguna medida a la 
hora de viajar?, ¿tiene algún tipo de condicionante a la hora de 
realizar ciertos viajes? 

o El día a día: ¿qué ha supuesto todo lo anterior en su día a día? 
 

- Apoyo familiar/amistades/social: 

o ¿qué nivel de apoyo tiene dentro de su familia?, ¿y de las amistades?, 
socialmente, ¿cree que hay algún tipo de apoyo ante la enfermedad? 

o Nivel de aceptación de la enfermedad: ¿acepta su entorno la enfermedad?, 
¿qué le supone a usted que la acepten o no?, en caso de que sí la acepten 
en la actualidad ¿en algún momento mostraron rechazo?, ¿le llegaron a 
hacer entender que era un problema psicológico?, ¿qué supuso esto para 
usted?, ¿cree que el curso de la enfermedad y el día a día están 
condicionados por el nivel de aceptación de su entorno? 

o Círculo social: ¿lo ha visto reducido en relación con antes de la 
enfermedad?, en caso de ser esto afirmativo, ¿cómo le afecta? 

 

- Relación con otras personas afectadas 

o ¿conoce a otras personas afectadas por su enfermedad?, ¿qué relación 
tiene con ellas?, ¿cómo se pusieron en contacto?, ¿qué supone para usted 
esta relación? 
 

- Investigación 

o A nivel sanitario: ¿cree que se está investigando la enfermedad?, ¿cree que 
se está haciendo lo suficiente?, ¿cuál cree que es el grado de implicación 
de los sanitarios en investigar la enfermedad?, ¿conoce algún estudio que 
se esté llevando a cabo en la actualidad? 

o Investigación propia: ¿ha investigado, o investiga actualmente, sobre su 
enfermedad?, ¿por qué lo hace?, ¿cómo lo hace?, ¿qué le supone? 
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- Reivindicaciones y asociacionismo 

o ¿está en alguna asociación?, ¿cuál?, ¿qué grado de implicación tiene 
dentro de ella?, ¿ha estado en otras?, ¿cuáles? 

o Información sobre la asociación en la que se encuentra: ¿qué conoce de 
ella? (cuánto tiempo lleva, objetivos, tipo de actividades…) 

o ¿Tiene relación esta asociación con otras?: del mismo tipo de patologías, 
otras, no relacionadas con enfermedades… 

o En caso de no estar asociada: ¿por qué?, ¿qué opina sobre la asociación 
más próxima?, ¿ha estado asociada alguna vez? 

o Labor de las asociaciones: ¿qué deberían hacer las asociaciones según su 
parecer?, ¿cree que lo hacen? 
 

- Empoderamiento del paciente: 
o ¿qué significa para usted el empoderamiento del paciente?, ¿cómo se 

podría conseguir?, ¿cree que es posible en su enfermedad? 
o ¿qué medidas tomaría para llevarlo a cabo? 
o ¿qué supone para un paciente empoderarse? 
o ¿cree que usted está empoderado ante su situación? 

 
- Percepciones generales actuales 

o Médicos: ¿cuál cree que es la postura general de la medicina sobre su 
enfermedad en la actualidad?, ¿cree que es suficiente lo que se está 
haciendo?, ¿qué cree que debería cambiar? 

o Sociedad: ¿cuál cree que es la postura general de la sociedad sobre su 
enfermedad en la actualidad?, ¿cree que es suficiente lo que se está 
haciendo?, ¿qué cree que debería cambiar? 

o Instituciones: ¿cuál cree que es la postura general de las instituciones sobre 
su enfermedad en la actualidad?, ¿cree que es suficiente lo que se está 
haciendo?, ¿qué cree que debería cambiar? 

o Medio ambiente y salud: ¿cuál cree que es actualmente la percepción sobre 
la implicación del medio ambiente en la salud?, ¿cree que se están 
tomando medidas?, ¿son suficientes?, ¿qué cree que puede suponer a largo 
plazo todo lo anterior? 

 

- En relación con el sistema sanitario 

o ¿cree que se tiene que cambiar algo actualmente en relación con el sistema 
de salud y su enfermedad?, en caso de ser afirmativo, ¿qué debería cambiar 
en su opinión? 

o ¿qué relación tiene actualmente usted con el Sistema Nacional de Salud?: 
revisiones de su enfermedad, de otras patologías diferentes, revisiones 
generales, acudir a urgencias… 

 

- Perspectiva de género: se dice que las entidades relacionadas con el 
medioambiente tienen una predisposición mayor en mujeres, ante esto: 

o Ante los casos que conoce: ¿cree que es así?, ¿conoce alguna explicación 
en caso de cree que si es cierta la predisposición? 

o ¿cree que esta condición supone algo ante la situación de la medicina y la 
sociedad con la enfermedad?, si es así, ¿qué supone? 



51 
 

o Violencia de género: ¿vive violencia de género?, ¿por la enfermedad?, 
¿conoce algún caso?, ¿cree que hay relación entre la situación de la 
sociedad ante la enfermedad y la posible situación de violencia de género? 

 

- Posibles soluciones 

o ¿qué posibles soluciones plantearía usted a corto plazo en relación con su 
enfermedad? 
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ANEXO 5: ASOCIACIONES CONTACTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFIBROSAL: ASOCIACIÓN DE ENFERMOS Y FAMILIARES DE 

FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA DE SALAMANCA. 

- Fundada en 2004. 

- Se ha aprobado en la Junta Directiva incorporar la SQM (aún no incluida en los 

estatutos). 

- Dirección: Casa de las Asociaciones. Calle la Bañeza, 7, Despacho5. 37006, 

Salamanca. 

- Página web: https://afibrosal.org/ 

- Correo electrónico: afibrosal@gmail.com 

- Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/Afibrosal/ 
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AESSEC CyL: ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE SÍNDROMES DE 

SENSIBILIZACIÓN CENTRAL DE CASTILLA Y LEÓN. 

- Fundada en 2017. 

- No cuenta con sede física (pendientes de la cesión de un espacio por parte del 

Ayuntamiento de Valladolid). 

- Página web: https://aesseccyl.wixsite.com/aessec-cyl 

- Correo electrónico: aessec.cyl@gmail.com 

- Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/aessec.cyl 
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ANEXO 6: FICHA DE REGISTRO 

 

Dia:____/_____/_____ 

Hora: _________ 

Lugar de la entrevista:__________________ 

Nombre de la persona 
entrevistada:________________________________________________ 

Sexo:_____________________ 

Edad:____________ 

Estado Civil:______________ 

Situación familiar (hijos, padres, otros):____________________ 

Estudios:________________________ 

Profesión:____________________________________ 

Situación laboral:____________________________________ 

Relación: persona afectada, familiar, otros 

Grado de discapacidad:____________________________________ 

Dirección:______________________________________________ 

Teléfono:_______________________________________________ 

Correo-electrónico:_______________________________________ 

 

Dispone de material adicional de interés para la investigación: 

Sí  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

No  

 

Observaciones / Impresiones generales: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ANEXO 7: AUTORIZACIÓN PARA GRABACIÓN Y USO DE ENTREVISTAS 

 

D / Dª __________________________________________________________, declaro 
que he sido informado/a por Dª Cristina Hernán García, Estudiante de la Universidad de 
Salamanca, sobre el propósito de la grabación de la entrevista realizada, con fines 
exclusivos de investigación y constitución de un archivo de memoria oral sobre patología 
medioambiental y la respuesta científica y social a las mismas. 

 

A) Por todo lo anterior autorizo a Dª Cristina Hernán García para grabar esta entrevista -
de la cual recibiré una copia-, transcribirla fielmente, analizarla y utilizar la información 
así obtenida en la publicación de los resultados, en los cuales deberá hacer referencia a 
mí mediante 

 

 iniciales o nombre falso 

 

 con mi nombre y apellidos 

 

Del mismo modo deberá custodiar los documentos así obtenidos para preservar mis 
derechos y procurar el depósito de este material en un archivo histórico oficial. Una vez 
ingresada la grabación en archivo sólo se podrá hacer uso de ella si se respetan los criterios 
arriba indicados. 

 

B) Autorizo al archivo en que quede depositada esta grabación para que permita el libre 
acceso a la misma a través de las redes de comunicación que estime oportunas 

 

  SI    NO 

 

    ___________, ___ de______________ de __________ 

Firmado: 

 

El investigador: 
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ANEXO 8: RESÚMENES DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS OBTENIDAS TRAS 

LAS TRANSCRIPCIONES 

 

Paciente 1 

Mujer de 42 años residente en Salamanca.  

Nivel de estudios: licenciada universitaria. 

Situación laboral actual: Incapacidad Permanente Absoluta. Discapacidad reconocida: 

83% (por ceguera). 

Antecedentes personales:  

- No fumadora ni bebedora 

- Miopía magna (-35 dioptrías)  ceguera 

- Hernia de hiato 

- Dolor ATM 

- Intervenciones quirúrgicas derivadas de glaucoma. Total 4. Problemas con las 

anestesias. 

Antecedentes familiares: 

- Abuela materna: diabetes mellitus y ceguera. 

- Abuela paterna: murió por cáncer de mama. 

- Padre: cáncer de mama (estadio IV) 

- Madre: cáncer dérmico. 

- Alta incidencia de procesos oncológicos en la familia paterna: leucemia, óseos, 

mama, ovario y cerebral. 

- Hermanos: una presenta histaminosis y cierto grado de electrosensibilidad; otro 

fue evaluado de una posible espondilitis anquilosante ante cuadros de mialgias y 

artralgias. 

Patología medioambiental:  

- Diagnóstico de Síndrome de Sensibilización Central  realizado por especialista 

privado (tres facultativos distintos). 

o SQM grado IV 
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o SFC grado III 

o FM grado IV 

o Histaminosis 

o Intolerancias alimentarias 

o Test de SIBO positivo 

o Presenta mercurio y uranio en análisis capilar 

 

Seguimiento: por especialista medioambiental privado. 
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Paciente 2 

Mujer de 60 años residente en Salamanca. 

Nivel de estudios: diplomatura universitaria. 

Situación laboral actual: Incapacidad Absoluta Revisable. Discapacidad reconocida: 

52%. 

Antecedentes personales: 

- Exfumadora (lo dejó con 27 años) y bebedora en ocasiones puntuales. 

- Procesos infecciosos infantiles. 

- Pielonefritis (con 18, 36 y 2 cuadros en 2013). 

- Afonías provocadas por hemorragias de las cuerdas vocales  intervenida 

quirúrgicamente (presencia de un pólipo). 

- Dolor a nivel cervical y frecuentes lumbalgias. 

- Menopausia precoz. 

- Cefaleas tensionales. 

- Problemas a nivel ATM  intervención quirúrgica en el año 2012 previo 

tratamiento con brackets y diferentes aparatos (desde 2005). 

- Colesterolemia familiar. 

Antecedentes familiares: 

- Colesterolemia familiar. 

- Padre: murió por infarto de miocardio. 

- Madre: demencia vascular. 

- Hermanos: uno de ellos sufrió una angina de pecho, intervenido posteriormente 

(4 bypass); presenta histaminosis. 

- Dos hermanos intervenidos quirúrgicamente por cáncer de boca (uno en 2011 y 

otro en 2017). 

- Varios familiares tienes algún tipo de alergia, llegando a tratarlos con vacunación 

(incluida su hija). 

Patología medioambiental:  

- Diagnóstico de FM (desde 2004, por neurólogo de la mutua de la empresa y 

seguimiento por reumatología). 
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- Diagnóstico de SFC y SQM, ambas grado II por especialista medioambiental 

privado. 

- MAP fue la que sugirió posible SFC. 

- En el servicio de Medicina Interna le diagnosticaron de “posible SQM”. 

 

Seguimiento: por su MAP y médico naturalista privado. 
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Paciente 3 

Mujer de 45 años residente en la provincia de Salamanca. 

Nivel de estudios: grado superior-titulación superior. 

Situación laboral actual: Incapacidad Permanente Absoluta. Discapacidad reconocida: 

33% (correspondiente a la incapacidad laboral reconocida). 

Antecedentes personales: 

- No bebedora ni fumadora. 

- Reacción alérgica con 1 año a la estreptomicina. 

- Procesos reumáticos desde los 5 a los 12 años. 

- Hernias en el cuello y la espalda. 

- Síndrome del túnel carpiano. 

- Hemorragias de repetición de las cuerdas vocales en 2001, 2011y 2012 que le 

provocaban afonías  intervención quirúrgica en septiembre de 2012. 

- Síndrome ATM  tratamiento mediante brackets y férulas (desde 2005). 

- Amenaza de aborto en el segundo embarazo (año 2006). 

Antecedentes familiares: 

- Madre: dolores osteomusculares, tumor en glándula suprarrenal, histerectomía, 

problemas circulatorios. Prueba de Enfermedad de Lyme positiva. 

- Dos de sus tres hermanos son positivos en el test de la Enfermedad de Lyme. 

- La tercera hermana no se lo hizo. Diagnosticada previamente de SF, SFC y SQM. 

- Hermana mediana: positivo en parvovirus B18 (realizado en el embarazo). 

- Tía: polimialgia reumática. 

- Abuela: Alzheimer. 

- Hermano: artrosis. 

Patología medioambiental: 

- Diagnosticada de FM, SFC y SQM (grado IV), posible EHS. Enfermedad de 

Lyme (por especialistas privados). Intolerancias alimenticias y disbiosis 

intestinal. 

- Primera mención de SFC por especialista en Medicina Interna de la mutua. 

Seguimiento: por especialista privado y MAP. 
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Paciente 4 

Mujer de 49 años residente en Zamora. 

Nivel de estudios: básico (graduado escolar). 

Situación laboral actual: no cuenta con beneficios laborales al no haber cotizado (ha 

trabajado 27 años como limpiadora). Discapacidad reconocida: 9%. 

Antecedentes personales: 

- No bebedora ni fumadora. 

- Problemas estomacales desde la infancia con cuadros de diarreas y vómitos. 

- Bronquitis con año y medio. 

- Problemas de espalda. 

- Cuadros ginecológicos diagnosticados tras anemia: miomas, cistitis de repetición, 

candidiasis de repetición, inflamación pélvica leve. 

- Menopausia precoz. 

- Sequedad de mucosas. 

- Hernia de hiato. 

- Túnel carpiano, rizartrosis. 

- Procesos a nivel lumbar: disminución de espacios intervertebrales, cuadros 

degenerativos vertebrales, discartrosis. 

- Adenopatía calcificada en el cuello  costilla de Eva (junio 2018). 

Antecedentes familiares: 

- Padre: murió por cáncer de esófago. 

- Abuelo materno: murió por cáncer de pulmón. 

- Abuelo paterno: murió por cáncer de esófago, cuadro de Alzheimer. 

- Abuela materna: “siempre enferma”. 

- Tío materno: murió por cáncer de hígado o páncreas. 

- Tía materna: “siempre enferma y con problemas de estómago”. 

- Hermano mayor: 2 intervenciones quirúrgicas por cáncer de vejiga. 

- Entre los hermanos: problemas de espalda, articulaciones y hernias de hiato. 

- Otro hermano presenta recidiva de papiloma labial. 

- Hijas: hiperlaxitud. 
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Patología medioambiental: 

- Síndrome de Sensibilización Central diagnosticado por especialista privado: 

o SQM grado III severo 

o FM grado II 

o SFC grado II 

o Síndrome Seco de Mucosas (en estudio de Síndrome de Sjögren) 

o Hiperlaxitud 

o Síndrome de piernas inquietas 

o Posible EHS 

- Primera mención de SQM  alergóloga 

Seguimiento: Toxicólogo + especialista privada. 
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Paciente 5 

Mujer de 44 años residente en Salamanca. 

Nivel de estudios: licenciatura universitaria. 

Situación laboral actual: en activo, con una reducción de jornada del 10%. Discapacidad 

reconocida: 29%. 

Antecedentes personales: 

- No bebedora ni fumadora. 

- Quistes ováricos  intervenida quirúrgicamente. 

- Intervenciones quirúrgicas de varices y menisco (supuesta rotura). 

- Cefaleas. 

- Problemas digestivos. 

- Dolor de garganta. Faringitis de repetición. 

Antecedentes familiares: 

- Padre: Parkinson, problemas cardíacos, próstata e hipercolesterolemia. 

- Madre: osteoporosis, hipercolesterolemia. 

- Hermano: mucocele apendicular, hace unos 10 años. 

- Abuela: cáncer linfático.  

- Tía abuela: cáncer de mama y de vejiga. 

- Algún caso de familiar con esquizofrenia. 

Patología medioambiental: 

- Diagnóstico inicial de FM en 2004 por reumatólogo del sistema público. 

- Diagnóstico por especialista privado (2007): 

o FM grado II 

o SFC grado II 

o SQM grado leve (anteriormente diagnosticada de hipersensibilidad) 

o Síndrome seco de mucosas. 

- Sospecha inicial de SFC: MAP de seguro privado. 

Seguimiento: MAP + especialista privada. 
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Paciente 6 

Mujer de 56 años residente en Valladolid. 

Nivel de estudios: licenciatura universitaria. 

Situación laboral actual: Incapacidad Absoluta Permanente. Discapacidad reconocida: 

33%. 

Antecedentes personales: 

- Exfumadora (desde 2002) y bebedora ocasional. 

- Migrañas. 

- Rasgo alfatalasémico. 

- Hipotiroidismo. 

- Déficit de vitamina D. 

- Insuficiencia tricúspidea (diagnóstico en 2018). 

- Intervenciones quirúrgicas: digestiva (de niña) y laparoscopia explorativa 

(ginecológica).  

- Cistitis intersticial. 

Antecedentes familiares: 

- Abuela paterna y hermano pequeño presentan Diabetes Mellitus. 

- Padre: murió por leucemia linfoide crónica. 

- Madre: murió por cáncer de pulmón (no fumadora, sí pasiva). 

- Abuela materna: murió por cáncer de estómago. 

- Madre y hermano mayor: hipertensión. 

Patología medioambiental: 

- El diagnóstico lo ha realizado mayoritariamente un profesional del sistema 

público (excepto el Lyme): 

o SQM grado II-III/IV 

o SFC 

o FM 

o Síndrome Seco de Mucosas 

o Posible Enfermedad de Lyme. 
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- La primera vez que le comentan el posible diagnóstico y le hablan de un 

toxicólogo especialista es por parte de una alergóloga privada. 

Seguimiento: toxicólogo e inmunóloga del sistema público + dos especialistas privados. 
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Paciente 7 

Hombre de 59 años residente en Salamanca. 

Nivel de estudios: grado superior- técnico superior. 

Situación laboral actual: Incapacidad Absoluta Permanente. Discapacidad reconocida: 

68% + 7 puntos (movilidad reducida). 

Antecedentes personales: 

- No fumador ni bebedor. 

- Epilepsia (ya recuperado). 

- En control del colesterol y la tensión arterial. 

- Intervenido quirúrgicamente de amígdalas. 

Antecedentes familiares: 

- Padre: Diabetes Mellitus. 

- Madre: Alzheimer. 

Patología medioambiental: 

- Disgnosticado por un especialista privado, reconocido en su historial del sistema 

público. 

o SQM 

o EHS 

o SFC 

o Síndrome Seco de Mucosas. 

- Pendiente de FM y Síndrome de Sjögren. 

Seguimiento: MAP. 
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Paciente 8 

Mujer de 65 años residente en Salamanca. 

Nivel de estudios: licenciatura universitaria. 

Situación laboral actual: Incapacidad Absoluta Permanente. Discapacidad reconocida: 

45% (por asma). 

Antecedentes personales: 

- No bebedora ni fumadora. 

- Asma alérgica (diagnosticada a los 30 años)  tratamiento con vacunas. 

- Extrasístole ventricular (diagnóstico en 2017). 

- Hipercolesterolemia. 

- Cólico renal. 

- Dolor de la ATM  tratado con estimulador mandibular. 

- Intervenciones quirúrgicas: 

o Bartolinitis. 

o Amigdalitis. 

o Cataratas. 

o Desprendimiento de retina. 

Antecedentes familiares: 

- Padre: murió por cáncer de pulmón (fumador). 

- Hermana: ligera afectación SSC. 

Patología medioambiental: 

- Diagnosticada por diferentes especialistas privados: 

o SQM grado III 

o EHS 

Seguimiento: MAP (seguro privado) + especialista privada. 
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Paciente 9 

Mujer residente en Valladolid. 

Nivel de estudios: licenciatura universitaria. 

Situación laboral actual: Incapacidad Laboral Total; previamente fue Absoluta Revisable. 

En proceso de recurso vía judicial. Discapacidad reconocida: 33%. 

Antecedentes personales: 

- No bebedora ni fumadora. 

- Intervención quirúrgica: cesárea segundo embarazo (estaba empezando con la 

sintomatología del SSC). 

Antecedentes familiares: 

- Abuela: diabética. 

- Madre: cáncer de mama hace 12 años que ha recidivado. 

Patología medioambiental: 

- Diagnosticada de SSC por un especialista privado: 

o FM 

o SFC 

o SQM grado III 

o Colon irritable 

o EHS 

o Celiaquía (por especialista en Digestivo del sistema público) 

- La primera vez que le hablaron de la SQM fue el neumólogo del sistema público 

que le recomendó un especialista privado. 

Seguimiento: MAP y especialista del sistema público + especialista privado. 
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Paciente 10 

Mujer de 44 años residente en Valladolid. 

Nivel de estudios: bachillerato. 

Situación laboral actual: teletrabajo. 

Antecedentes personales: 

- Alérgica a gramíneas (diagnosticada a los 20 años). 

- Intervenciones quirúrgicas: amígdalas y cesárea. 

Antecedentes familiares: 

- Madre: FM y SQM (esta última aún no diagnosticada, sí presenta sintomatología). 

Patología medioambiental: 

- Diagnosticada por un especialista privado de SSC: 

o SQM 

o EHS 

o Síndrome Seco de Mucosas 

o Predisposición a FM 

Seguimiento: especialista público + especialista privada. 
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Paciente 11 

Hombre de 49 años residente en Valladolid. 

Nivel de estudios: licenciatura universitaria. 

Situación laboral actual: activo (tuvo que pedir un puesto con menos responsabilidad por 

la afectación de la enfermedad). 

Antecedentes personales: 

- Fumador y bebedor. 

- Hipercolesterolemia. 

- Hipertensión. 

- Trastorno adaptativo ansioso-depresivo (por la afectación de la enfermedad). 

- Valvulopatía. 

- Disnea (2/4). 

- Intervenciones quirúrgicas: 

o Papiloma en el pie. 

o Amígdalas. 

Antecedentes familiares: 

- Abuela: insuficiencia renal y depresión crónica. 

- Hermano pequeño: esquizofrénico + depresión crónica. 

- Varios familiares son celiacos. 

Patología medioambiental: 

- Diagnosticado de SSC por especialistas del sistema público (sin grados) y un 

especialista privado: 

o FM grado III/IV 

o SFC grado III-IV/IV 

o SQM (el especialista le dijo que cuando deje de fumar empeorará) 

Seguimiento: MAP. 
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ANEXO 9: CODIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

 

ACTITUDES DE LOS PROFESIONALES 

Actitudes hacia la enfermedad 

Desconocimiento de la 
enfermedad 

Referido al profesional médico, situación en la que no ha oído hablar 
de los diagnósticos tratados, de cómo diagnosticarlo o de los 
diferentes tratamientos. 

Falta de rigor científico 
Situación en las que los médicos refieren no creer en una enfermedad 
o no darle importancia a una enfermedad, obviando la investigación 
científica de la misma, así como el reconocimiento. 

Rol escéptico 
Impresión referida por la persona afectada sobre la reacción del 
médico al hablar de los diagnósticos relacionados con patología 
medioambiental. 

Psicosomatización de los 
síntomas 

Situación en la que, o bien el médico da a entender que el origen de la 
enfermedad es psicosomático, o directamente deriva a salud mental al 
paciente para tratar los síntomas. 

Actitudes hacia la persona enferma 

Culpabilización del 
paciente 

Modo de actuar por parte de los profesionales de la sanidad ante la 
demanda por parte de los pacientes de ciertos servicios, como el de 
urgencias. 

Rechazo del feedback 
Situación en la que el médico no acepta que el paciente le ofrezca 
información de la patología, sintiendo que está llevando a cabo cierta 
forma de intrusismo laboral. 

Recelo del paciente 
informado 

Situación en la que el profesional médico desconfía del paciente que 
se muestra informado en la consulta, especialmente si refiere haber 
acudido a internet como fuente de información. 

Rol simulador 
Situación en la que el paciente siente que el médico no le cree porque 
lo único que tiene como objetivo al acudir a consulta es conseguir una 
baja o una incapacidad laboral. 

Rol opresor Situación en la que el paciente siente que el médico tiene el poder de 
la relación, no permitiendo a este empoderarse. 

Rol del médico-juez  
Situación en la que el paciente siente que el médico no se ciñe a su 
labor al juzgarle por los síntomas que refiere, los diagnósticos 
privados, la petición de bajas o las diversas situaciones que se puedan 
dar. 

Desconfianza 
intraprofesional 

Situación en la que el médico le muestra al paciente la duda ante la 
veracidad del diagnóstico referido en un informe que procede de un 
médico privado. 

 

[PERCEPCIÓN DE] TIPOLOGÍA PROFESIONAL 

Médico vocacional Referido al profesional de la medicina que investiga la enfermedad, 
cuida la relación con el paciente y reconoce la individualidad de estos. 

Pseudomedicina Calificativo de las prácticas realizadas por ciertos profesionales 
médicos al no estar reconocidas e integradas por el sector público. 

Comunicación no verbal de 
los médicos ante la 

enfermedad 
Empleo de gestos, muecas o cambio de actitud al oír el diagnóstico de 
la patología medioambiental por parte del paciente. 

Desentendimiento médico 
Situación referida por el paciente en la que el profesional médico sí le 
informa de la posibilidad diagnóstica, pero dice no poder ayudarle, no 
informando a la persona de ningún aspecto más sobre la enfermedad. 
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PERCEPCIÓN DE LA RESPUESTA SOCIOSANITARIA 

Condicionamiento del 
apoyo familiar y social 

Implicación del reconocimiento médico en que el paciente cuente con 
este tipo de apoyos, indicando el paciente que la actitud del médico es 
fundamental. 

Abandono institucional 
Situación en la que, ante la falta de reconocimientos, el paciente 
refiere una falta de ayudas con el tratamiento, la inmovilidad o la 
discapacidad por parte de las instituciones. 

Implicación familiar 
Relación dada entre la relación médico-paciente y el reconocimiento 
de la enfermedad con la actitud de la familia ante la enfermedad, tanto 
a nivel de comprensión como del consiguiente apoyo al paciente. 

Implicación legal 
Relación dada entre el reconocimiento por parte de la medicina de la 
enfermedad y los procesos judiciales derivados de la situación laboral 
del paciente. 

Miedo al desahucio médico 
Situación referida por un paciente en la que dice tener miedo de decir 
abiertamente lo que piensa sobre la labor de un médico, especialmente 
de la esfera privada, por el posible rechazo de este ante consultas 
futuras. 

Protocolo laboral sanitario 
Medidas que el profesional de la salud debe tomar en su puesto de 
trabajo (no llevar perfumes, maquillaje, uso de ambientadores, 
fumar…). 

Falta de protocolos ante 
enfermedades reconocidas 

Referido a la situación de una enfermedad reconocida e incluida en la 
CIE que no cuenta con protocolos de actuación en los centros de salud 
u hospitales, ni con pautas para el diagnóstico, tratamiento e 
implicaciones multisistémicas. 

Ofensa ante medidas de 
aislamiento 

Situación en la que, o bien el médico se muestra ofendido por el 
empleo de mascarillas o gafas durante la entrevista médica, o diversas 
personas se ofenden ante la mascarilla temiendo algún tipo de 
contagio. 

Descentralización de 
competencias y diferencias 

entre comunidades 

Situación actual de la Sanidad en España en la que las competencias 
dependen de las Comunidades Autónomas y no del Ministerio, 
dejando así situaciones desiguales en cuanto a la realidad de la 
enfermedad en cada comunidad y por ende a la forma de tratar a los 
pacientes. 

 

 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Rol de enferma cuidadora 
Situación en la que las pacientes no pueden dejar el papel de 
cuidadoras del hogar, teniendo para ello que hacerse cargo tanto de su 
situación de salud como la de su familia, especialmente de aquellos 
casos en los que la enfermedad desencadena depresiones. 

Violencia física indirecta 
Situación en la que la violencia de género se ejerce haciendo uso de la 
causa de la enfermedad como arma, empleando para ello productos 
químicos para dañar a la enferma. 

Enfermedad de mujeres 
Enfermedad con una predisposición clara de mujeres que se ve 
afectada por las relaciones de desigualdad de la sociedad, afectando 
tanto a la esfera privada como pública de la paciente. 

Medicalización de las 
mujeres 

Situación que tiene lugar al tratar sistemáticamente a las pacientes 
mujeres con fármacos (antiinflamatorios y antidepresivos 
especialmente) al referir síntomas como cansancio, dolor muscular, 
dolor de cabeza, contracturas… 

Normalización de los 
síntomas por cuestión de 

género 

Situación en la que se entienden como normales síntomas en mujeres 
como el cansancio, la fatiga, la tristeza o los dolores generalizados. El 
modo de actuar es no buscar una causa que los explique y tratarlos con 
medicación. 
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Encasillamiento de las 
mujeres como enfermas 

Situación en la que la sociedad e instituciones se valen de los 
conceptos anteriores (enfermedad de mujeres, medicalización de las 
mujeres y normalización de los síntomas por cuestión de género) para 
ejercer un rechazo ante las enfermas y la enfermedad, mostrando una 
falta de apoyo y comprensión que repercute tanto en el 
empoderamiento como en el curso de la enfermedad. 

Violencia de género y 
discapacidad de las 

enfermedades ambientales 

Dentro de estas patologías es muy común que las personas afectadas 
presenten un grado alto de discapacidad, lo que las deja en una 
situación especialmente favorable a vivir violencia de género en el 
caso de no contar con el apoyo familiar necesario. 

Necesidad de doble 
empoderamiento 

Situación en las que las mujeres necesitan empoderarse primero en 
una sociedad patriarcal para posteriormente empoderarse como 
pacientes. 

 

 

PERCEPCIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA 

Conciencia social y medio 
ambiente 

Importancia de que la sociedad sea consciente de la realidad 
medioambiental y de cómo esta afecta a la salud de las personas para 
actuar en consecuencia y tomar medidas que cuiden el medio 
ambiente. 

Dependencia tecnológica y 
apoyo social 

Situación que hace que la sociedad no se plantee dejar de usar en 
exceso la tecnología, llegando a acostumbrarse a tener siempre el 
móvil encima, no crear relaciones de comunicación personales, sino a 
través de medios tecnológicos… Todo esto tiene una repercusión 
negativa a la hora de tomar conciencia sobre la situación 
medioambiental y sobre la repercusión de esa tecnología en nuestras 
vidas. 

Implicaciones económicas 
de la categorización 

diagnóstica 

A la hora de reconocer enfermedades medioambientales entran en 
juego los intereses económicos de las industrias que han favorecido el 
deterioro medioambiental y el consiguiente auge de la de la patología 
medioambiental, primando el sostenimiento de una sociedad de 
consumo al cuidado de la salud. 

Intereses económicos de la 
terapéutica 

Situación mediante la cual las industrias se adaptan a los procesos 
patológicos para poder sacar un beneficio económico de ellos. Alguno 
de los ejemplos son la industria farmacéutica o clínica especializadas, 
con terapias y tratamientos que no son aptos para todas las economías. 

Permisividad y principio de 
precaución 

Hecho que refleja que, en vez de valorar una tecnología, o un 
producto, o una sustancia antes de lanzarla al mercado, primero se 
lanza y luego se atacan las posibles consecuencias. Mediante la 
permisividad es evidencia que la enfermedad puede llegar a ser un 
negocio al permitir sustancias nocivas para las personas y no 
plantearnos alternativas no perjudiciales. 

 

EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE 

Empoderamiento del 
paciente 

Adquisición de un rol activo por parte del paciente en lo relacionado 
con el mantenimiento de su estado de salud y el control de la 
enfermedad. 

Desempoderamiento 
médico 

Cesión por parte de los médicos del poder con el que cuentan en la 
relación con los pacientes, ayudando así a empoderar a estos. 
 

Empoderamiento colectivo 
Toma de conciencia como colectivo de enfermos, facilitando así la 
labor de empoderamiento individual mediante el trabajo 
reivindicativo colectivo. 

Enfermedad familiar Enfermedad que no solo afecta a la persona que la padece, sino que 
condiciona a las personas con las que vive y a su entorno. 
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Herramientas para el empoderamiento 

Asociacionismo como 
herramienta de 

empoderamiento 

Puesta en común por parte de los pacientes de las necesidades, fijando 
unos objetivos y se elaborando una estrategia para llevarlos a cabo. 
Tiene labores de representación institucional. 
 

Redes virtuales de apoyo 
Referido al uso de los pacientes de medios como blogs, foros, grupos 
de Facebook o WhatsApp para compartir sus experiencias sobre la 
enfermedad. 

Apoyo para el 
empoderamiento 

Tanto a nivel familiar, como social, institucional y médico, el paciente 
necesita apoyo para llevar a cabo la labor de empoderamiento, ya que 
sin esto no sería concebible. 

Reconocimiento como 
medida para el 

empoderamiento 

Necesidad de reconocer la enfermedad para que los pacientes puedan 
contar con los derechos que legalmente se les otorgan como personas 
enfermas. 

Terapia familiar como 
medida para el 

empoderamiento 

Empleo de esta herramienta para facilitar la comprensión por parte de 
la familia de la enfermedad, abriendo así el escenario a un apoyo 
familiar que acompañe al paciente en su proceso de empoderamiento. 

Información sobre la enfermedad 

Rol de enfermo 
investigador 

Situación en la que el paciente se ve obligado a investigar sobre su 
enfermedad ante la falta de información recibida por los médicos, la 
falta de diagnóstico o de tratamiento. 

Paciente como fuente de 
información para el médico 

Referido al hecho por el cual el profesional médico se vale de la 
experiencia del paciente con la enfermedad para obtener información 
sobre pruebas diagnósticas, posibilidades de tratamiento o 
especialistas en la patología. 

Colectivización de la 
información entre pacientes 

Medida mediante la que los pacientes crean redes de información, 
especialmente ante el difícil acceso a la misma, poniendo en común 
sus experiencias, tanto a nivel médico, personal, laboral y legal. 

Paciente ahorrador Dicho de los pacientes con patología medioambiental por ser reacios 
a las pruebas diagnósticas, especialmente las más agresivas. 

Investigación médica del 
paciente 

Situación en la que el paciente, mediante la deducción o el ensayo-
error llegan a conclusiones sobre cómo mejorar su estado de salud.  

Impedimentos al empoderamiento 

Falta de poder adquisitivo 
como impedimento para el 

empoderamiento 

Situación en la que el paciente no contará con la autonomía suficiente 
a nivel laboral ni personal, dependiendo muchas veces de la familia, 
por lo que se debe acoger a las medidas que estos planteen según su 
grado de apoyo. 
 

Maltrato psicológico y 
empoderamiento 

Relación entre la situación de reconocimiento del proceso patológico 
por parte de los profesionales médicos y el trato que recibe por ello el 
paciente, que en casos de falta de reconocimiento se traduce en 
maltrato y por lo tanto impide que este se empodere. 
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ANEXO 10: PROTOCOLOS DE MADRID, ANDALUCÍA Y CATALUÑA. 
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