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RESUMEN 

 
OBJETIVO    Estudiar a los pacientes diagnosticados de hipersensibilidad química múltiple (HQM), síndrome de 
fatiga crónica (SFC), o fibromialgia (FM), para comparar su capacidad funcional con los valores promedio de la 
población canadiense y evaluar los factores asociados con dicha capacidad. 
 
DISEÑO  Revisión de historias y extracción de información clínica. 
 
LUGAR    El Dispensario de salud ambiental (DSA) del Hospital universitario de mujeres, de Toronto, Ontario, 
que es un centro provincial de referencia para los pacientes con enfermedades en las cuales se sospecha una 
relación con factores ambientales, en particular pacientes con HQM, SFC y FM. 
 
PARTICIPANTES   Un total de 128 pacientes consecutivos, diagnosticados con una o más de las siguientes: 
HQM, SFC o FM, atendidos entre enero de 2005 y mayo de 2006 en el DSA. 
 
PRINCIPALES RESULTADOS MEDIDOS Las características demográficas y socioeconómicas, las enfermeda-
des acompañantes, la duración de la enfermedad, el uso de los servicios de salud, las tensiones durante su vida, 
las estrategias terapéuticas que les son útiles y las deficiencias funcionales, medidas mediante el cuestionario 
corto SF-36, en comparación con los promedios para la población canadiense. Los factores que en los análisis 
con dos variables estaban asociados significativamente con la función se incluyeron en modelos lineales múlti-
ples y de regresión logística. 
 PUNTOS CLAVE SEGÚN EL EDITOR 
RESULTADOS   La mayoría de los pacientes eran mu-
jeres (86,7 %); la media de sus edades era 44,6 años. 
A setenta y ocho pacientes se les había diagnosticado 
sólo una enfermedad (HQM, SFC o FM), y el resto 
tenían dos o tres de estos diagnósticos a la vez. La 
mayoría (68,8 %) habían dejado de trabajar y en pro-
medio eso había ocurrido tres años después del inicio 
de las manifestaciones. En cada una de las subesca-
las del cuestionario SF-36, los pacientes tenían unos 
índices funcionales mucho peores que los promedios 
de la población, en especial cuando tenían dos o tres 
de los diagnósticos estudiados. Padecer fibromialgia, 
el inicio precoz y el nivel socioeconómico más bajo 
fueron las variables asociadas siempre con la peor 
capacidad funcional. 
 
CONCLUSIÓN  Los pacientes atendidos en el DSA 
padecían unas deficiencias funcionales importantes, 
consistentes con las dificultades que referían para tra-
bajar, para cuidar de sus hogares y sus familias du-
rante los que debieran ser los años más productivos 
de sus vidas. La evaluación precoz y conjunta, la 
atención médica a los pacientes y el apoyo social y 
financiero podrían evitar el deterioro funcional asocia-
do a la enfermedad prolongada. Se necesitan fuentes 
de información y de educación para los profesionales 
sanitarios y para la población, así como continuar con 
la investigación de su pronóstico y de sus causas. 

 
♦ La hipersensibilidad química múltiple, el síndro-

me de fatiga crónica y la fibromialgia son enfer-
medades crónicas relativamente comunes; a 
cerca del 5 % de los canadienses les han diag-
nosticado al menos una de estas alteraciones, 
pero poca investigación canadiense les ha estu-
diado. 

♦ En esta investigación, el diagnóstico de fibro-
mialgia se asociaba a reducción de la capacidad 
funcional física, del bienestar emocional, de la vi-
talidad (energía y fatiga) y del funcionamiento 
social, así como con aumento del dolor corporal. 
El síndrome de fatiga crónica se asociaba a re-
ducciones de la capacidad funcional física y del 
bienestar emocional. La hipersensibilidad quími-
ca múltiple se asociaba a menos dolor corporal 
que el referido por el resto de los pacientes estu-
diados. Aunque la mayoría de los pacientes es-
tudiados eran mujeres, los hombres solían referir 
una capacidad funcional menor que la de ellas. 

♦ Esta investigación se llevó a cabo entre pacien-
tes del Dispensario de salud ambiental de Toron-
to, Ontario, lo que podría haber sesgado la se-
lección de pacientes hacia aquellos con manifes-
taciones de mayor duración y más gravedad. 

 

Este artículo ha superado una revisión científica po r colegas. Can Fam Physician 2010;56:e57-65. 
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l síndrome de fatiga crónica (SFC), la fibro-
mialgia (FM) y la hipersensibilidad química 
múltiple (HQM) son enfermedades relativa-

mente frecuentes, con la capacidad de limitar mu-
cho la capacidad de funcionamiento y la calidad de 
vida relacionada con la salud.1-7 La investigación 
estadística sobre el estado de salud de los cana-
dienses de 2005 descubrió que 1,2 millones de 
canadienses, el 5 % de las personas con 12 años 
de edad o más, explicaban que les habían diag-
nosticado al menos una de estas tres enfermeda-
des: SFC al 1,3 %, FM al 1,5 % y HQM al 2,4 %.8 
La prevalencia conjunta crecía con la edad, hasta 
el 6,9 % para las mujeres con edades entre los 45 
y los 64 años, un período en la vida de las mujeres 
en el que éstas deberían estar empleadas y ser 
contribuyentes activos a la sociedad. Las tres en-
fermedades tienen manifestaciones referidas a 
muchos sistemas del cuerpo y las investigaciones 
en Estados Unidos muestran que se solapan mu-
cho entre ellas.5,7,9,10 Sin embargo, cada una tiene 
sus características, como se expone en los crite-
rios diagnósticos y en las descripciones recogidas 
en las Tablas 1  a 3.11-16 Las más llamativas son la 
intensa fatiga física y cognitiva del SFC, el dolor 
musculoesquelético diseminado de la FM y el des-
encadenamiento frecuente de alteraciones neuro-
lógicas en la HQM al exponerse a sustancias quí-
micas diversas, a concentraciones que previamen-
te toleraban o que la mayoría de la gente tolera. 
Falta bibliografía canadiense que describa estas 
enfermedades comunes, en particular sus aspec-
tos clínicos.  
 
Esta investigación quería describir a un grupo de 
pacientes canadienses para documentar su capa-
cidad funcional con el cuestionario corto de 36 
ítems de resultados clínicos (SF-36)17 comparados 
con los valores medios para la población cana-
diense, y determinar si el nivel de funcionamiento 
estaba asociado a alguna característica demográfi-
ca o diagnóstica. 
 
 

MÉTODOS 
 
Lugar y participantes 
El Dispensario de salud ambiental es el único dis-
pensario de Ontario mantenido por el Gobierno y 
relacionado con la Universidad encargado de aten-
der a pacientes con enfermedades crónicas com-
plejas y relacionadas con el ambiente. A los pa-
cientes los remiten médicos, con diagnósticos de 
SFC, FM o HQM o con la sospecha de estos dia-
gnósticos o de otros trastornos relacionados con el 
ambiente. Con la aprobación del Comité de ética 
de investigación del Hospital universitario de muje-
res, se extrajeron los datos de las historias clínicas 
de todos los pacientes consecutivos atendidos 
entre enero de 2005 y marzo de 2006, que habían 
sido diagnosticados por los médicos del DSA de al 
menos una de estas enfermedades: SFC, FM o 
HQM (n=128). 

Mediciones  
Antes de ser atendidos, los pacientes remitidos 
completaron un cuestionario de entrada de 20 pá-
ginas. Las preguntas sobre características demo-
gráficas, antecedentes de exposición y manifesta-
ciones, incluyendo las necesarias para diagnosticar 
HQM, SFC y FM, se tomaron del Estudio de salud 
de la Universidad de Toronto, un instrumento re-
producible y validado para la HQM.18 Los códigos 
postales de los pacientes se estudiaron junto a los 
datos censales para obtener las medianas de in-
gresos y los precios medios de sus casas. 
 
 

 
Tabla 1.- Criterios diagnósticos y descripción 
del síndrome de fatiga crónica * 
 
- Fatiga persistente, inexplicada y de inicio reciente 

que reduce sustancialmente la actividad. 
- Fatiga o malestar después del ejercicio, con recupe-

ración patológicamente lenta. 
- Trastornos del sueño. 
- Dolor muscular y articular. 
- Trastornos neurológicos y cognitivos. Al menos una 

manifestación en dos de las categorías siguientes:  
o Sistema autonómico 
o Neuroendocrino 
o Inmunitario 

- Enfermedad que dura al menos seis meses (tres 
meses en los niños); el momento de inicio es habi-
tualmente claro, pero puede ser gradual. 
 
 
*Las listas de diagnóstico pueden descargarse en 
www.ocfp.ca. Clica en el enlace del Comité de salud am-
biental. 
 
Datos de Fukuda et al.11 y Carruthers et al.12 

 

 
 

 
Tabla 2.- Criterios diagnósticos y descripción 
de la fibromialgia * 
 
- Más de tres meses de dolor musculoesquelético 

disperso (en ambos lados, en las mitades superior e 
inferior del cuerpo y en la columna). 

- El paciente siente dolor cuando se le presiona en al 
menos 11 de los 18 puntos diagnósticos con una 
presión de 4 kg. (la uña del examinador palidece), 
además de las manifestaciones siguientes13: 
o Fatiga, en especial después del ejercicio in-

tenso. 
o Quejas relativas a los funcionamientos neu-

rológico o cognitivo. 
o Dolores de cabeza. Pérdida del ritmo del 

sueño. Intolerancia al frío o al calor. 
o Ansiedad o embotamiento emocional. 
o Quejas relativas al aparato circulatorio (ma-

reos, hipotensión, alteraciones del ritmo car-
díaco). 

o Cambio importante del peso. 
 

 
*Las listas de diagnóstico pueden descargarse en 
www.ocfp.ca. Clica en el enlace del Comité de salud am-
biental. 
 
Datos del Colegio Americano de Reumatólogos14. 

 

 
 

E 
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Tabla 3.- Criterios diagnósticos y descripción 
de la hipersensibilidad química múltiple * 
 
- Manifestaciones reproducibles con la exposición a 

los desencadenantes. 
- La alteración es crónica. 
- La exposición a desencadenantes a concentracio-

nes bajas provoca manifestaciones (concentra-
ciones menores de las toleradas previamente o de 
las toleradas por la mayoría de la población). 

- Las manifestaciones mejoran o desaparecen cuan-
do se eliminan los desencadenantes. 

- Se responde a muchas sustancias químicas, que no 
tienen relación química entre ellas. 

- Las manifestaciones afectan a muchos aparatos y 
sistemas del cuerpo. 

- Manifestaciones discriminantes, según la Universi-
dad de Toronto15: 
o Tener un olfato más fino que el de la mayo-

ría de la gente, más dos de los siguientes: 
o Sentirse "en babia". 
o Sentirse torpe o tambaleante. 
o Tener dificultades para concentrarse. 

 
*Las listas de diagnóstico pueden descargarse en 
www.ocfp.ca. Clica en el enlace del Comité de salud am-
biental. 
 
Datos de la definición de consenso de 199916. 

 

 
 
Los datos solicitados incluyeron la fecha de inicio 
de las manifestaciones principales, la fecha en la 
que el paciente se sintió bien en conjunto por últi-
ma vez y la fecha en la que él o ella dejaron de 
trabajar, si había sido el caso (datos que permitían 
el cálculo de la edad del paciente en cada momen-
to). También qué servicios sanitarios habían usa-
do, qué terapias les habían sido útiles y cuáles 
habían sido sus apoyos. Asimismo, se les preguntó 
por los sucesos que les causaron ansiedad, tanto 
antes como después del inicio de las manifestacio-
nes, tales como la pérdida o la enfermedad de las 
personas queridas, la pérdida de su trabajo, la 
separación, el divorcio, la adicción –personal o de 
alguien cercano- y los malos tratos físicos o emo-
cionales o los abusos sexuales. 
 
Los médicos del DSA usaron criterios consensua-
dos para diagnosticar a los pacientes: para el SFC 
y la FM, los criterios clínicos canadienses,12,13 ela-
borados a partir de criterios consensuados pre-
vios;11,14 y para la HQM, una combinación de los 
criterios consensuados de 199916 y de las cuatro 
manifestaciones que se había visto que discrimi-
naban mejor a los enfermos en los grupos de per-
sonas en quienes se esperaba una alta prevalencia 
de la enfermedad. Los facultativos también regis-
traron los otros diagnósticos clínicos obtenidos de 
la anamnesis, la exploración física, los análisis de 
laboratorio o los informes de otros médicos. Dado 
que el tamaño de la muestra era pequeño, las sub-
categorías diagnósticas se agruparon en pocos 
grupos. 

Todos los pacientes completaron el SF-36, que 
evalúa el funcionamiento general en ocho subesca-
las con nombres descriptivos: funcionamiento físi-
co, limitaciones del rol por problemas físicos de 
salud, dolor corporal, percepción general sobre su 
salud, energía y fatiga, funcionamiento social, limi-
taciones del rol causadas por problemas de salud 
personales o emocionales y bienestar emocional.17 
La derivación de estas subescalas la han descrito 
Ware y Sherburne.17 Todas ellas han demostrado 
ser estadísticamente fiables y válidas. Se han usa-
do en las investigaciones sobre población general 
en Canadá,19,20 en varios grupos de pacientes, 
incluyendo algunos con SFC,1,2,7,21 FM,22-24 o 
HQM,6 así como en una investigación que comparó 
los tres grupos.7 Los resultados se convirtieron en 
puntos siguiendo las guías publicadas,17 con aba-
nicos entre 0 y 100, en los que las puntuaciones 
mayores representaban un funcionamiento mejor. 
 
Análisis estadísticos 
Las puntuaciones directas en el SF-36 se trans-
formaron en puntos z teniendo en cuenta los valo-
res medios y las desviaciones estándar (DE) para 
los canadienses del mismo sexo y de ese grupo de 
edad.25,26 Dos subescalas, las de limitaciones del 
rol por problemas físicos y por problemas emocio-
nales, tenían distribuciones no normales, con una 
gran proporción de valores cercanos al cero, por lo 
que los valores z de esas dos subescalas se sepa-
raron en dos posibilidades (mayor o igual que la 
mediana y menor que la mediana) para los análisis 
subsiguientes. 
 
Se calcularon las estadísticas descriptivas para las 
variables independientes según los diagnósticos de 
SFC, FM o HQM -o combinaciones de ellos-. Pri-
mero se examinaron las asociaciones entre dos 
variables entre los valores z de las subescalas del 
cuestionario SF-36 y las características de los pa-
cientes, incluyendo las pruebas ANOVA (análisis 
de la variancia) de una cola, las pruebas de ji al 
cuadrado para variables dicotómicas o categóricas 
y la correlación de Spearman y la prueba t de Sat-
terhwaite para las variables continuas. A continua-
ción se llevaron a cabo análisis de regresión con 
varias variables, comenzando con todas aquellas 
relevantes, significativas para p<0,10 en los análi-
sis con dos variables; los modelos finales de regre-
sión contenían sólo las variables significativas para 
p<0,05. 
 
Se realizaron estudios de regresión lineal para las 
puntuaciones distribuidas normalmente, y se calcu-
laron sus coeficientes de regresión y sus intervalos 
de confianza al 95 % (IC). Para las limitaciones del 
rol por causas físicas o emocionales se realizó una 
regresión logística, con cálculo de los cocientes de 
posibilidades y sus IC al 95 %, correspondientes a 
puntuaciones mayores o iguales que la mediana. 
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RESULTADOS 
 
Descripción de los pacientes  
La distribución de los diagnósticos de SFC, FM y 
HQM se solapó mucho (Tabla 1 ). Todos los pa-
cientes del dispensario tenían unos resultados 
funcionales mucho peores que los promedios para 
los canadienses de su sexo y grupo de edad. Los 
peores resultados fueron los de las personas diag-
nosticadas de las tres enfermedades (Figura 1 ). 
 
Además de estos diagnósticos, a menudo pade-
cían depresión (34,4 %), síndrome del intestino 
irritable (27,3 %), sensibilidad a distintos alimentos 
(27,3 %), trastornos del sueño (25,8 %) y déficits 
nutritivos (24,2 %) (Tabla 1 ). 
 
La media de edad de la población estudiada fue de 
44,6 años (DE 11,2) y la mayoría de los pacientes 
eran mujeres (86,7 %). De promedio, las personas 
dejaron de sentirse bien a los 36,9 años (DE 12,6), 
por lo general antes de que identificaran las mani-
festaciones específicas que les llevaron al Dispen-

sario. Entre los que habían dejado de trabajar (68,0 
%), había pasado una media de 3 años entre el 
inicio de las manifestaciones y que se sintieran 
incapaces de trabajar. De las 53 personas que no 
realizaban un trabajo retribuido y que no recibían 
pensiones de incapacidad, 30 estaban casadas o 
cohabitaban con otra, seguramente viviendo de los 
ingresos de su pareja. Los otros 23 acaso estuvie-
ran viviendo de sus ahorros o de la asistencia so-
cial local. 
 
En promedio, habían visitado 10,7 veces a un 
médico general en los doce meses previos a la 
respuesta al cuestionario (DE 8,7; n=103). El nú-
mero medio de visitas a otros médicos fue de 13,7 
(DE 18,2; n=123). Esas cifras están muy por en-
cima de las halladas en la investigación sobre la 
salud de los canadienses de 2005, de 2,9 (DE 4,3) 
y 0,79 (DE 2,0), respectivamente, para los adultos 
canadienses de entre 30 y 60 años; o de 3,4 (DE 
4,6) y 0,98 (DE 2,2), para las mujeres canadien-
ses de entre 30 y 60 años.26 

 

 
Tabla 1. Descripción de los pacientes del DSA.  A) Sexo, relaciones estables, ingresos, cobertura sanitaria, dia-
gnósticos adicionales y estrategias para enfrentarse a los problemas de salud; B) Edad, tensiones vitales, uso de 
servicios sanitarios, horas de trabajo retribuido y valor medio de sus viviendas. 
  

DIAGNÓSTICOS N (PORCENTAJE CON EL DIAGNÓSTICO) 
 
A) DESCRIPCIÓN 

 
SÓLO 
HQM 
N=41 

 
SÓLO  
SFC 
N=26 

 
SÓLO 

FM 
N=11 

 
SFC,  
FM 

N=27 

 
SFC, 
HQM 
N=8 

 
FM,  

HQM  
N=4 

 
SFC, FM, 

HQM 
N=11 

 
≥≥≥≥ 2 DIAG-
NÓSTI-

COS N=50

 
 

TOTAL  
N=128 

Sexo  
- Mujeres 

 
35 (85,4) 

 
18 (69,2) 

 
9 (81,8) 

 
27 (100) 

 
8 (100) 

 
4 (100) 

 
10 (90,9) 

 
49 (98,0) 

 
111 (86,7) 

- Hombres 6 (14,6) 8 (30,8) 2 (18,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (9,1) 1 (2,0) 17 (13,3) 
Relaciones estables 

- Solteros 
 
15 (36,6) 

 
10 (38,5) 

 
1 (9,1) 

 
7 (25,9) 

 
2 (25,0) 

 
1 (25,0) 

 
5 (45,5) 

 
15 (30,0) 

 
41 (32,0) 

- Divorciados, separados 
o viudos 

 
8 (19,5) 

 
2 (7,7) 

 
4 (36,4) 

 
6 (22,2) 

 
1 (12,5) 

 
1 (25,0) 

 
2 (18,2) 

 
10 (20,0) 

 
24 (18,8) 

- Casados o en pareja 18 (43,9) 14 (53,8) 6 (54,5) 14 (51,9) 5 (62,5) 2 (50,0) 4 (36,4) 25 (50,0) 63 (49,2) 
Fuente de ingresos 

- No declara ninguna 
 
15 (36,6) 

 
9 (34,6) 

 
4 (36,4) 

 
10 (37,0) 

 
4 (50,0) 

 
3 (75,0) 

 
8 (72,7) 

 
25 (50,0) 

 
53 (41,4) 

- Subsidio de incapacidad 7 (17,1) 8 (30,8) 4 (36,4) 11 (40,7) 3 (37,5) 1 (25,0) 3 (27,3) 18 (36,0) 37 (28,9) 
- Empleo retribuido 19 (46,3) 9 (34,6) 3 (27,3) 6 (22,2) 1 (12,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 7 (14,0) 38 (29,7) 

Cobertura sanitaria 
- Sin cobertura  

 
13 (31,7) 

 
8 (30,8) 

 
4 (36,4) 

 
5 (18,5) 

 
5 (62,5) 

 
4 (100,0) 

 
1 (9,1) 

 
15 (30,0) 

 
40 (31,3) 

- Fármacos y algo más 14 (34,1) 8 (30,8) 0 (0,0) 9 (33,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (27,3) 12 (24,0) 34 (26,6) 
- Completa 14 (34,1) 10 (38,5) 7 (63,6) 13 (48,1) 3 (37,5) 0 (0,0) 7 (63,6) 23 (46,0) 54 (42,2) 

Diagnósticos adicionales 
frecuentes 

- Depresión 

 
 
11 (26,8) 

 
 
7 (26,9) 

 
 
4 (36,4) 

 
 
13 (48,1) 

 
 
5 (62,5) 

 
 
0 (0,0) 

 
 
4 (36,4) 

 
 
22 (44,0) 

 
 
44 (34,4) 

- Síndrome del 
intestino irritable 

 
9 (22,0) 

 
4 (15,4) 

 
2 (18,2) 

 
11 (40,7) 

 
2 (25,0) 

 
1 (25,0) 

 
6 (54,5) 

 
20 (40,0) 

 
35 (27,3) 

- Hipersensibilidad 
a los alimentos 

 
13 (31,7) 

 
4 (15,4) 

 
4 (36,4) 

 
4 (14,8) 

 
4 (50,0) 

 
2 (50,0) 

 
4 (36,4) 

 
14 (28,0) 

 
35 (27,3) 

- Trastornos del sueño 6 (14,6) 8 (30,8) 8 (72,7) 7 (25,9) 2 (25,0) 1 (25,0) 1 (9,1) 11 (22,0) 33 (25,8) 
- Déficits nutritivos 7  (17,1) 5 (19,2) 4 (36,4) 7 (25,9) 3 (37,5) 3 (75,0) 2 (18,2) 15 (30,0) 31 (24,2) 
- Trastorno de ansiedad 2 (4,9) 4 (15,4) 1 (9,1) 5 (18,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (18,2) 7 (14,0) 14 (10,9) 

Estrategias de en-
frentamiento a los 
problemas de salud 

- Ninguna clara 

 
 
 
1 (2,4) 

 
 
 
4 (15,4) 

 
 
 
2 (18,2) 

 
 
 
1 (3,7) 

 
 
 
0 (0,0) 

 
 
 
0 (0,0) 

 
 
 
1 (9,1) 

 
 
 
2 (4,0) 

 
 
 
9 (7.0) 

- Evitar los  
desencadenantes 

 
21 (51,2) 

 
0 (0,0) 

 
1 (9,1) 

 
5 (18,5) 

 
4 (50,0) 

 
2 (50,0) 

 
4 (36,4) 

 
15 (30,0) 

 
37 (28,9) 

- Otras 2 (4,9) 14 (53,9) 2 (18,2) 13 (48,2) 2 (25,0) 1 (25,0) 4 (36,4) 20 (40,0) 38 (29,7) 
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(continuación Tabla 1) 
  

DIAGNÓSTICOS: MEDIA (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) 
 
 
A) DESCRIPCIÓN 

 
SÓLO 
HQM 
N=41 

 
SÓLO 
SFC 
N=26 

 
SÓLO 
FM 
N=11 

 
SFC, 
FM 
N=27 

 
SFC, 
HQM 
N=8 

 
FM, 
HQM 
N=4 

 
SFC, 
FM, 
HQM 
N=11 

≥≥≥≥ 2 
DIAG-
NÓSTI-
COS 
N=50 

 
TOTAL 
N=128 

Edad en años 
- Actual 

46,5 
(11,0) 

45 (21) 56 (14) 45,5 
(13) 

38,5 
(12) 

45,0 
(11,0) 

41,0 
(22) 

44 
(11,0) 

44,6 
(11,2) 

 -   A la que dejó de 
trabajar (N=87) 

45,4 
(10,5) 

39,7 
(17,1) 

53,9 
(18,2) 

43,6 
(14,2) 

33,9 
(15,6) 

40,44 
(9,3) 

38,9 
(25,2) 

38,9 
(10,2) 

41,6 
(11,3) 

- Inicio de las  
manifestaciones 

44,5 
(11,4) 

39,6 
(25,4) 

52,7 
(17,0) 

41,3 
(17,5) 

30,3 
(12,9) 

45,3 
(13,9) 

39,2 
(22,3) 

36,8 
(12,5) 

38,6 
(12,8) 

- En que dejó de  
sentirse bien 

40,7 
(13,1) 

39,5 
(25,4) 

46,8 
(17,0) 

41,1 
(19,4) 

29,2 
(14,7) 

37,7 
(4,7) 

34,6 
(21,6) 

34,9 
(11,6) 

36,9 
(12,6) 

Tensiones vitales 
- Antes del inicio 

de las manifesta-
ciones 

 
 
4,5 (6,0) 

 
 
7 (10,0) 

 
 
7 (14,0) 

 
 
3,5 (5,0) 

 
 
11,0 (3) 

 
 
4,0 (3,0) 

 
 
4,0 (8,0) 

 
 
5,0 (4,0) 

 
 
6,0 (4,0) 

- Tras el inicio de 
las manifesta-
ciones 

 
3,0 (3,0) 

 
5,0 (5,5) 

 
8,0 (9,0) 

 
2,5 (6,0) 

 
9,0 
(12,0) 

 
9,0 (6,0) 

 
2,0 (5,0) 

 
5,0 (4,0) 

 
4,0 (7,0) 

Uso de los servicios 
de salud 

- Nº de visitas al      
médico de familia 
en los últimos 12 
meses 

 
 
 
6,7 (4,2) 

 
 
 
9,0 (6,4) 

 
 
 
11,8 
(2,5) 

 
 
 
13,7 
(7,7) 

 
 
 
8,0 (7,9) 

 
 
 
16,5 
(5,0) 

 
 
 
16,3 
(15,5) 

 
 
 
12,0 
(10,0) 

 
 
 
10,7 
(8,7) 

- Nº de visitas a 
otros médicos en 
los últimos 12 me-
ses 

16,1 
(20,5) 

4,4 (5,1) 10,4 
(8,7) 

18,7 
(9,9) 

5,3 (5,8) 6,5 (6,4) 25,9 
(36,7) 

14,0 
(18,0) 

13,7 
(18,2) 

Horas de trabajo 
retribuido/semana 
(N=125) 

16,7 
(19,3) 

9,5 
(16,3) 

3,8 
(10,9) 

5,6 
(12,7) 

4,4 
(12,4) 

0 (0,0) 3,2 
(10,6) 

4,4 
(11,5) 

9,4 
(16,2) 

Valor medio de sus 
viviendas según el 
censo ($) (N=125) 

241146 
(146409
) 

216705 
(167875
) 

173353 
(81628) 

225820 
(129068
) 

266649 
(70609) 

135170 
(103937
) 

242078 
(170125
) 

227645 
(130741
) 

225020 
(140765
) 

 
SFC - síndrome de fatiga crónica, DSA - Dispensario de salud ambiental, FM – fibromialgia, HQM – hipersensibilidad 
química múltiple. 
 

Figura 1. Comparación entre los promedios de los pa cientes del DSA y los de la población canadiense (mu -
jeres de 35 a 54 años) en las 8 escalas del SF-36.  

 
 
BP = dolor corporal, CFS = síndrome de fatiga crónica, E/F = energía y fatiga, DSA = Dispensario de salud ambien-
tal, EWB = bienestar emocional, FM = fibromialgia, GH = percepción general de su salud, MCS = hipersensibilidad 
química múltiple, PF = funcionamiento físico, RL-E = limitación del rol por causa emocional, RL-P = limitación del rol 
por causa física, SF = funcionamiento social, SF-36 = cuestionario corto de 36 ítems. 
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Factores asociados con el estado funcional 
En los análisis con dos variables, cualquier dia-
gnóstico de fibromialgia, sola o añadida a otra en-
fermedad, se asociaba a resultados significativa-
mente peores en todas las subescalas (p<0,05), 
excepto para las limitaciones del rol por causas 
físicas. El diagnóstico de SFC se asociaba a resul-
tados peores de función física, bienestar emocio-
nal, dolor corporal y salud general (p<0,05). En los 
análisis de regresión lineal con muchas variables, 
padecer fibromialgia continuaba fuertemente aso-
ciado a funcionamiento peor en todas las subesca-
las, excepto la salud general. En la regresión logís-
tica estaba asociada a una función mejor en la 
subescala de limitaciones del rol por causa emo-
cional y no estaba asociada a limitaciones del rol 
por causa física (Tabla 2 ). El diagnóstico de SFC 
continuaba significativamente asociado a peor 
función física (R = -0,67, IC 95 % = -1,17 hasta -
0,17) y menos bienestar emocional (R = -1,04, IC 
95 % = -1,56 hasta -0,52). Y el diagnóstico de 
HQM se asociaba significativamente con una mejor 
función en la subescala de dolor corporal  (R = 
0,19, IC 95 % = 0,07 hasta 0,83), en relación con el 
resto de pacientes del DSA (Tabla 2 ). 
 
Los hombres por lo general referían un estado 
funcional peor que el de las mujeres, significativa-
mente peor para la energía y la fatiga  (R = -0,72, 
IC 95 % = -1,23 hasta -0,13) y para el funciona-
miento social (R = -1,00, IC 95 % = -1,60 hasta -
0,39), a pesar del escaso número de pacientes 
(n=17). Sin embargo, declararon menos limitacio-
nes del rol por problemas físicos (cocientes de 
probabilidades = 0,20, IC 95 % = 0,06 hasta 0,59) 
(Tabla 2 ). Ni las tensiones vitales ni los malos tra-
tos declarados se asociaron con el estado funcio-
nal. Aunque 42 de los 128 pacientes (32,8 %) indi-
caron que no tenían quien les apoyara para enfren-
tarse a sus problemas de salud o en sus vidas 
cotidianas, no se apreciaron diferencias significati-
vas en ninguna subescala del SF-36 y la ausencia 
de apoyos. Las personas no casadas tuvieron me-
jores puntuaciones en la subescala de bienestar 
emocional que las casadas (R = 0,53, IC 95 % = 
0,03 hasta 1,03) (Tabla 2 ). 
 
Cuanto más jóvenes eran los pacientes cuando 
empezaron sus manifestaciones, mayor empeora-
miento refirieron en su funcionamiento físico. La 
mayor duración de las manifestaciones, medida 
como el número de meses transcurrido desde que 
el paciente se sintió bien por última vez, se asoció 
a una mayor limitación del rol por causa emocional 
(Tabla 2 ). Como los resultados del SF-36 incluidos 
en estos análisis han sido normalizados para el 
grupo del mismo sexo y edad parece que los pa-
cientes más jóvenes con SFC, FM o HQM sufren 
mayores deterioros funcionales. 
 

Los mayores números de visitas a los médicos de 
familia en los doce meses previos se asociaban a 
peores resultados en salud general y las visitas a 
otros facultativos se asociaban a peores resultados 
de funcionamiento físico (Tabla 2 ). Los pacientes 
que no habían identificado nada en el cuestionario 
que aliviara sus trastornos de salud (7,0 %) tenían 
peores resultados en todas las subescalas de éste, 
con diferencias significativas para el funcionamien-
to social (p = 0,003). Aquellos que respondieron 
que les era útil evitar los desencadenantes ambien-
tales de las manifestaciones (28,9 %) tenían mayo-
res probabilidades de tener una mejor función 
emocional (Tabla 2 ). Ninguna otra terapia, inclu-
yendo el uso de productos naturopáticos u homeo-
páticos, suplementos o cambios dietéticos, se aso-
ció a diferencias significativas en las puntuaciones 
del SF-36. Debe insistirse en que los pacientes 
atendidos en el DSA son aquellos con una enfer-
medad más grave y duradera y que algunas per-
sonas que hallaron estrategias de enfrentamiento 
útiles podrían haber tenido menos posibilidades de 
estar incluidas en nuestra población porque no 
habrían acudido al dispensario a solicitar cuidados. 
 
El mayor número de horas de trabajo retribuido se 
asociaba a mejores resultados en la función física 
en los análisis con muchas variables (Tabla 2 ). Los 
pacientes que residían en áreas de nivel socioeco-
nómico más alto, parámetro para el que se usaba 
como aproximación el valor medio de los hogares 
en aquella área, tenían mejores resultados de fun-
ción física, dolor corporal y salud general (Tabla 2 ). 
 
 

DISCUSIÓN 
 
El deterioro funcional importante observado aquí en 
los pacientes con SFC, FM y HQM es consistente 
con los hallazgos en otros países.1-4,6,7 Los resulta-
dos del SF-36 de los pacientes con SFC difieren de 
los de los pacientes con depresión en que la última 
subescala (bienestar emocional) es relativamente 
alta.1,2 Aunque no sea completamente comparable, 
dada la diferencia de métodos, los pacientes del 
DSA parecen estar más limitados que otras perso-
nas del mismo sexo y grupo de edad con estos tras-
tornos, según la reciente investigación sobre la sa-
lud de los canadienses, en la cual una cuarta parte 
de los afectados refirieron "dependencia".8  
 
Como el DSA es el único dispensario público de su 
tipo que acepta pacientes remitidos por médicos de 
familia y especialistas, tenemos una lista de espera 
larga. Esto sesga la selección de pacientes hacia 
aquéllos con una enfermedad más grave y prolon-
gada y sin una respuesta suficiente a intentos de 
manejo previos, incluyendo la evitación de los de-
sencadenantes y el descanso. 
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Tabla 2. Factores asociados con el estado funcional  de los pacientes del DSA en las regresiones lineal y lo-
gística . Los coeficientes negativos y los cocientes de probabilidades significan que los factores están asociados con 
una reducción de la función; las celdas en blanco significan que los resultados no fueron estadísticamente significati-
vos (p<0,05). 
 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE, COEFICIENTES CALCULADOS (IC 95 %) REGRESIÓN  

LOGÍSTICA CP (IC 95 
%)* 

 
FACTORES 

FUNCIO-
NAMIEN-
TO FÍSI-

CO 
(N=122) 

BIENES-
TAR 

EMOCIO-
NAL 

(N=128) 

ENER-
GÍA Y 

FATIGA 
(N=128) 

FUNCIO-
NAMIEN-
TO SO-
CIAL 

(N=128) 

DOLOR 
COR-

PORAL 
(N=128) 

SALUD 
GENE-
RAL 

(N=128) 

LIMITA-
CIONES 
FÍSICAS 
AL ROL 
(N=128) 

LIMITA-
CIONES  

EMOCIO-
NALES 
AL ROL 
(N=128) 

 
Sexo masculino 

 
- 

 
- 

-0,72 (-
1,23 a -
0,13) 

-1,00 (-
1,60 a -
0,39) 

 
- 

 
- 

 
0,20 (0,06 
a 0,59) 

 
- 

No casado - 0,53 (0,03 
a 1,03) 

- - - - - - 

Cobertura de 
salud comple-
mentaria 

- - - 0,29 (0,05 
a 0,52) 

- - - - 

 
Trastorno del 
sueño diagnos-
ticado 

 
- 

 
-0,66 (-
1,24 a -
0,08) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Edad al inicio de 
las manifesta-
ciones 

 
0,029 
(0,008 a 
0,047) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,04 
(0,02 a 
0,05) 

 
- 

 
- 

Meses transcu-
rridos desde 
que se sintió 
bien por última 
vez 

- - - - - - - 0,994 
(0,989 a 
0,999) 

Nº de visitas a 
cualquier médi-
co en 12 meses 
previos 

-0,014 (-
0,026 a -
0,001) 

- - - - - - - 

 
Nº de visitas al 
médico de fami-
lia en 12 meses 
previos 

- - - - - -0,032 (-
0,058 a 
-0,006) 

- - 

Nada le alivia su 
trastorno de 
salud 

- - - -0,99 (-
1,78 a -
0,20) 

- - - - 

Evitar los de-
sencadenantes 
le ayuda 

- - - - - - - 2,61 (1,11 
a 6,14) 

Horas de traba-
jo retribui-
do/semana 

0.020 
(0,005 a 
0,035) 

- - - - - - - 

 
Precio de su 
vivienda 

 
0,0024 
(0,0006 a 
0,0043) 

 
- 

 
- 

 
0,0006 
(0,0002 a 
0,0027) 

 
0,0019 
(0,0004 
a 
0,0037) 

 
- 

 
- 

 
- 

Diagnóstico de 
HQM 

- - - - 0,19 
(0,07 a 
0,83) 

- - - 

Diagnóstico de 
SFC 

-0,67 (-
1,17 a -
0,17) 

-1,04 (-
1,56 a -
052) 

- - - - - - 

Diagnóstico de 
FM 

-0,92 (-
1,44 a -
0,40) 

-0,71 (-
1,24 a -
0,18) 

-0,91 (-
1,32 a -
0,51) 

-0,92 (-
1,33 a -
0,51) 

-0,20 (-
1,42 a -
0,65) 

- - 0,35 (0,16 
a 0,76) 

R² ajustado 0,377 0,233 0,142 0,222 0,306 0,215 NA NA 

SFC - síndrome de fatiga crónica, IC - intervalo de confianza, DSA - Dispensario de salud ambiental, FM – fibromial-
gia, HQM – hipersensibilidad química múltiple, NA – no aplicable, CP – cociente de probabilidades. 
 
* Las limitaciones del rol por problemas de salud físicos y emocionales tienen distribuciones no normales, por una 
acumulación de valores en el cero, así que la regresión lineal no podía aplicarse. Los valores z para esas escalas han 
sido dicotomizados por la mediana y se presentan los CP correspondientes a una puntuación mayor o igual que la 
mediana, junto a sus IC 95 %. 
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El alto número observado de visitas a los médicos 
probablemente está relacionado con la naturaleza 
compleja de estos trastornos, con las enfermeda-
des asociadas y con el mal estado funcional referi-
do. Dado que estos pacientes perciben que las 
estrategias comunes de manejo de los trastornos 
son poco eficaces, la consulta clínica también po-
dría representar la búsqueda de respuestas más 
claras y la necesidad de apoyo médico continuado. 
Las visitas a los médicos también podrían estar 
influidas por la pobreza declarada de apoyo social 
y por las dificultades de relación en la familia rela-
cionadas con la enfermedad. 
 
Como los pacientes del DSA rellenaron sus cues-
tionarios antes de la primera visita, podrían no 
haber sido conscientes de que la exposición fre-
cuente a sustancias desencadenantes podría en-
mascarar la asociación con manifestaciones cróni-
cas.27 La información proporcionada por el DSA 
acerca de cómo ejecutar las pruebas de elimina-
ción y reexposición, una estrategia que varios in-
vestigadores han comunicado que es útil,28-30 po-
dría haber ayudado a los pacientes del DSA a 
identificar y evitar más sustancias desencadenan-
tes. Del mismo modo, antes de la consulta al DSA 
los pacientes podrían no conocer la tendencia de 
las personas con un estado crónico de baja ener-
gía a ser más activas los días en los que se sien-
ten algo mejor, para necesitar después estar en-
camados durante varios días.12 En lugar de ello, lo 
que ha demostrado utilidad es una pauta de des-
canso y ejercicio suave.12,31 Con todo, la fiabilidad 
del recuerdo de las cantidades para muchas varia-
bles antiguas podría limitar la validez de esta in-
vestigación. El escaso número de personas en 
algunas categorías diagnósticas seguramente re-
duce su poder de explicación. 
 
Para que se les diagnostique FM, los pacientes 
deben sufrir dolor musculoesquelético diseminado. 
Y por eso es esperable que ese subgrupo padezca 
un funcionamiento peor en relación con el dolor 
corporal, pero no está tan claro por qué nuestros 
pacientes tienen peores resultados en otras cuatro 
subescalas y una función algo mejor en las limita-
ciones del rol por motivos emocionales. Más aún, 
la mitad de nuestra muestra padecía HQM, lo que 
podría deberse a que la HQM se acepta mucho 
más como ligada al ambiente que el SFC y que la 
FM y, como los médicos que nos remitían pacien-
tes perciben que en el DSA somos expertos en 
enfermedades ligadas al ambiente, es más proba-
ble que remitan enfermos con HQM al dispensario. 
 
Los pacientes canadienses con SFC, FM o HQM 
tienen dificultades para mantener sus subsidios de 
incapacidad a causa de que no se conocen el ori-
gen y el curso de estas enfermedades, la naturale-
za subjetiva de sus criterios diagnósticos y la au-
sencia de hallazgos consistentes en la exploración 
física (salvo la FM) y en los análisis complementa-
rios. Eso ha llevado a que recientemente la Comi-

sión de derechos humanos de Canadá elaborara 
una revisión de la bibliografía científica y un infor-
me sobre las sensibilidades ambientales (incluyen-
do la HQM),32 en el que se reconoce al SFC y a la 
FM como enfermedades solapadas con la HQM. 
Los bajos porcentajes de personas con trabajo 
retribuido y la falta de acceso a los subsidios por 
incapacidad pueden llevar a la restricción de ingre-
sos del hogar y a mayores pérdidas funcionales, 
como sugiere el hecho de que las personas que 
viven en barrios más ricos tengan mejor funcionali-
dad. 
 
Se necesita un programa nacional de investigación 
en Canadá, con fondos estables, para llevar a cabo 
estudios amplios sobre estos tres trastornos comu-
nes. Los estudios etiológicos deberían basarse en 
la reciente identificación de polimorfismos genéti-
cos asociados a los diagnósticos de SFC,33-36 
FM,37 e HQM,38,39 los cuales podrían hacer que las 
personas que los poseen fueran más susceptibles 
a los efectos adversos de la exposición a los agen-
tes infecciosos o las toxinas ubicuos. Merecería la 
pena la colaboración internacional, dados los 
avances prometedores obtenidos en el Reino Uni-
do sobre las expresiones genéticas diferenciadas 
después de la exposición a plaguicidas o a virus, 
que pueden alterar las funciones mitocondriales, 
inmunitarias y neurológicas.40,41 Los estudios pros-
pectivos de cohortes, iniciados en un momento 
más temprano del curso clínico, también podrían 
ayudar a entender el pronóstico y a guiar las estra-
tegias de manejo clínico. 
 
Conclusión 
En los pacientes del DSA diagnosticados de SFC, 
FM o HQM encontramos importantes limitaciones 
funcionales, en comparación con los promedios de 
las personas canadienses del mismo sexo y grupo 
de edad. Son hallazgos consistentes con los ob-
servados en otros países y con los informes de 
pacientes sobre sus dificultades para trabajar y 
para cuidar de sus hogares y de sus familias. El 
hecho de que un mayor deterioro esté asociado al 
inicio de las manifestaciones a una edad más jo-
ven, al menor estatus socioeconómico, a padecer 
más de uno de estos diagnósticos o a la FM sola 
sugieren que la atención y el manejo médico globa-
les y precoces, así como la ayuda sin discrimina-
ciones por parte de los servicios sociales, con ayu-
da económica,32 podrían evitar el deterioro de la 
función asociado a la enfermedad prolongada. Los 
centros provinciales de referencia como el DSA 
pueden servir para identificar las atenciones más 
eficaces, llevar a cabo trabajos de educación y de 
investigación y también para mantener a profesio-
nales sanitarios de primera línea. Es imperativo 
ampliar la enseñanza de conocimientos y habilida-
des específicos a los profesionales sanitarios en 
Canadá, así como las fuentes de información para 
la población y para los profesionales, como los 
puestos en marcha recientemente por los Centros 
estadounidenses para la prevención y la elimina-
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ción de enfermedades,42 con el fin de reducir las 
carencias en la respuesta a las cargas que pade-
cen estos pacientes y sus familiares. 
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