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La hipersensibilidad química múltiple (HQM) es una enfer-
medad frecuente y a la vez poco conocida. La presentan en-
tre el 2 y el 10% de los estadounidenses1 o de los alemanes2,
pero sólo el 0,5% de la población ha sido diagnosticada por
los médicos. El motivo de esta discrepancia es que la HQM
reúne muchas cualidades que dificultan su diagnóstico:

– Sus manifestaciones son dispersas, pues puede afectar a
uno o varios de los puntos siguientes: los aparatos respirato-
rio, digestivo y circulatorio, la piel, el sistema nervioso cen-
tral, los músculos, las capacidades cognitivas, el estado de
ánimo, etc. En una revisión publicada en 2005 en esta Re-
vista3 se citan sus manifestaciones más frecuentes.
–No hay pruebas complementarias que puedan confirmar o
refutar con claridad su existencia.
– Afecta mayoritariamente a mujeres en el tercio central de
su vida, un grupo al que en clínica se presta menos aten-
ción de la debida.
– A menudo su aparición está ligada a accidentes de traba-
jo, por lo que los médicos que atienden a los afectados son
reticentes a diagnosticarla, al tener muy presentes las reper-
cusiones económicas del diagnóstico.

Con todo, estas alteraciones se han descrito muchas veces,
tanto en España4,5 como en otros países6, demasiadas para
descartarlas achacándolas a un trastorno psíquico. Nogué
et al7 nos comunican en este número de MEDICINA CLÍNICA

que entre 1996 y 2005 atendieron a 61 pacientes con
HQM.
Suele objetarse que no conocemos la causa exacta de la
HQM, pero tampoco sabemos cuál fue la causa exacta de
la intoxicación por aceite de colza, por qué se ha duplicado la
incidencia de alergias y enfermedades respiratorias en las
últimas décadas8 o cuál es el motivo del síndrome de estar
quemado. Y todos admitimos que estos trastornos existen y
aceptamos que las limitaciones de nuestro conocimiento no
los ponen en cuestión.
Por cierto, tanto en el síndrome de estar quemado como en
la HQM nos referimos a personas que ocupaban durante
años un puesto de trabajo estable, sin un absentismo o
unas bajas laborales destacables ni una insatisfacción parti-
cular en su lugar de trabajo. Y esas personas, a partir de los
hechos –porque no siempre recuerdan un hecho concreto
como iniciador de su enfermedad– se encuentran progresi-
vamente peor de salud, hasta terminar incapacitadas para
trabajar y con su vida social y personal muy restringida, en
una afectación clínica que pocos facultativos ponen en

duda. Cuando eso les ocurre a varias personas a la vez y a
partir de un hecho concreto identificable, y cuando eso ha
acontecido también en varios países y en años diferentes,
es difícil sustentar que todo es producto de trastornos psí-
quicos o de la voluntad de embaucar a la empresa.
Por lo que se refiere a la imposibilidad de identificar con
claridad cuál es el agente tóxico responsable de la HQM, la
investigación toxicológica de los hechos es todo menos sen-
cilla. Por ejemplo, en un caso en el que se imputa la enfer-
medad a la aplicación de plaguicidas, se habían aplicado 
3 productos comerciales a la vez, con 5 principios activos en
total –de 3 familias: organofosforados, carbamatos y piretri-
nas–, y cada uno de ellos con varios hidrocarburos usados
como excipientes –moléculas cuyas identidad no podemos
conocer porque la formulación está protegida por la propie-
dad intelectual–. Lo extraño sería que pudiéramos señalar a
un agente determinado como causante. Por eso nuestro co-
nocimiento sobre las causas de la HQM es limitado y se han
publicado pocas investigaciones sobre el lugar de trabajo de
las personas afectadas. Apenas conocemos las posibles ex-
posiciones a agentes químicos en el espacio físico de traba-
jo o siquiera los aspectos psicosociales del trabajo llevado a
cabo cuando comenzaron las manifestaciones9.
Así pues, los afectados, o más bien las afectadas, porque
son mujeres en más de dos tercios de los casos, llegan a la
consulta con unas quejas en principio sorprendentes: que
el olor a gasolina les provoca la aparición de un sabor metá-
lico en la lengua o embotamiento o una irritación bucofarín-
gea intensa. El agente provocador de la crisis podría ser la
laca de uñas o un detergente para la lavadora. Al tiempo,
las manifestaciones podrían ser ahogos, dificultad para en-
focar la mirada o sensación de pérdida del equilibrio. Dado
que las manifestaciones de estos pacientes son tan varia-
das, pueden acudir a facultativos de cualquier especialidad,
desde digestólogos hasta neurólogos o alergólogos. 
Este planteamiento tan poco común es lo que tiene que lla-
mar la atención y poner en marcha el proceso diagnóstico.
La secuencia diagnóstica para estos pacientes se explica en
una revisión reciente3.
Las manifestaciones de la enfermedad varían entre los afec-
tados, pero muy poco en cada uno de ellos; es decir, una
persona dada suele reaccionar siempre de la misma mane-
ra a los agentes provocadores. En cambio, el número de
agentes provocadores de las crisis suele ir creciendo con el
paso de los años, lo mismo que su variedad química. 
Por supuesto, las molestias que explica la paciente podrían
tener otro origen, físico o psíquico, pero ése es un plantea-
miento común en todos los procesos diagnósticos, y de la
misma forma podría tratarse de una persona simuladora o
de alguien que «se sube al carro» de una queja colectiva
contra la empresa, pero tampoco esa noción es extraña
para el médico clínico, que siempre debe tener presente la
posibilidad de simulación o de exageración de las quejas
para obtener beneficios secundarios del diagnóstico de en-
fermedad. 
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Como he señalado, aún no disponemos de pruebas comple-
mentarias analíticas que permitan distinguir a los afectados
de HQM de quienes no lo están. Se han buscado esas dife-
rencias en lugares recónditos, como el interior de los eritro-
citos10 o en la fisiología del procesamiento de los olores11, y
se han hallado algunas diferencias en los análisis sanguíne-
os, pero los propios autores las señalan como irrelevantes
clínicamente12.
Aparte de las pruebas complementarias, podemos conseguir
herramientas diagnósticas valiosas a partir de los cuestiona-
rios administrados al paciente, porque reducen la variabilidad
entre observadores. Por ese camino trabajan varios grupos de
investigadores7,13. El artículo de Nogué et al7 nos ofrece el pri-
mer cuestionario de evaluación de la HQM publicado en Es-
paña, que yo sepa, una buena herramienta diagnóstica para
el facultativo de cualquier especialidad que atienda a una
persona que podría presentar esta enfermedad.
Es cierto que los estudios epidemiológicos basados en las
referencias del paciente tienen una carga de subjetividad
que limita su validez científica2, pero son un primer paso,
por el que cabe avanzar traduciendo y adaptando otros
cuestionarios de la bibliografía científica.
Encontrar las diferencias que permitan seleccionar a los pa-
cientes, ya sea mediante pruebas analíticas o mediante
cuestionarios, será muy provechoso, ya que facilitará el pro-
ceso diagnóstico de cada posible afectado y estimulará la
investigación general, ayudándonos a descubrir los meca-
nismos de la enfermedad y después su origen y su trata-
miento. En cualquier caso, el hecho de no conocer a fondo
la causa de la HQM, su mecanismo o su tratamiento no
debe llevarnos a la pasividad frente a estos pacientes. Evitar
los agentes provocadores sigue siendo lo mejor que pode-
mos ofrecerles14, pero el tratamiento de apoyo y la psicote-
rapia son también útiles15.
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