
23

 

TU QUÉ OPINAS

Una clausura químicamente impuesta 
Más de una vez hemos oído que el cuerpo 
humano no está preparado para pasar muchas 
horas sentado ni para mantener un estilo de vida 
sedentario. Pero si no fuimos diseñados para 
pasarnos horas en la misma postura, ¿lo estamos 
para exponernos a sustancias químicas todos 
y cada uno de los instantes de nuestras vidas? 
¿Podríamos nombrar una sola cosa que nos rodee 
que no lleve una sustancia química?

Al igual que una alergia al polen o a algún tipo 
de alimento, los productos químicos pueden 
volverse en tu contra en cualquier momento, y 
así es como se acaba padeciendo la sensibilidad 
química múltiple (SQM), que en España, desde el 
año 2014, está reconocida como enfermedad. Su 
rasgo quizás más característico es que la reacción 
a los químicos se produce aun cuando estos se 
liberan a bajas dosis. Por citar un ejemplo, basta 
con poner una lavadora o fregar los platos para 
arriesgarse a padecer una crisis. Los síntomas 
varían de unas personas a otras, pero los efectos 
más característicos de la exposición pasan 
por dolores de cabeza, confusión y problemas 
respiratorios, llegando incluso a sufrirse 
problemas musculares y óseos.

Cuando se detecta la enfermedad, la primera 
medida —huelga decirlo— es deshacerse de 
todas aquellas sustancias que provocan malestar, 
que no tienen por qué ser las mismas en todos 
los casos. Y ello conlleva, inevitablemente, que 
si quieres seguir manteniendo un estilo de vida 
lo más normal posible, quienes te rodean se 
sumen. Aparejada a la primera medida, tu propio 
aislamiento en el medio en el que vives, viene la 
primera reacción desde fuera de tu entorno, que 
en el mejor de los casos es la comprensión, pero 
que normal e inevitablemente se ve sustituida por 
la incredulidad y la duda.

Suena complicado y parece imposible de creer 
que muchas cosas que asociamos al mundo 
civilizado puedan causar más perjuicio que 
beneficio. Pero para estas personas el uso 
de los productos químicos por parte de otras 
también constituye un elemento de riesgo. Salir 
a la calle para comprar el pan, máscara en cara 
al estilo Darth Vader, puede convertirse en un 
recorrido turístico de lo más interesante si hay 
que evitar todos los elementos químicos que hay 
en el ambiente y que muchas veces llevan otras 
personas. También, por qué no, dar un paseo 
puede hacer que te conviertas en el centro de 
atención al salir con mascarilla, un complemento 
que se convierte en indispensable para cualquier 
salida al exterior, ya que no sirve cualquiera como 
barrera: las mascarillas han de ser más potentes y 
esto las hace más llamativas.

Sin embargo, y como es obvio, no se puede forzar 
a nadie a que deje de usar productos químicos, 
por lo que actos cotidianos como entrar en el 
metro, ir al médico e ir a trabajar se convierten en 
un deporte de riesgo del nivel del salto base. Una 
corriente de aire inesperada en ambos casos te 
lleva a una situación peligrosa.

El trabajo es uno de los campos de batalla más 
temidos por estos enfermos. Dependiendo 
del avance de la enfermedad, se podría seguir 
acudiendo al puesto de trabajo. Pero no solo 
depende del estado en el que se encuentre 
uno, sino también de cómo se puede llegar a 
un acuerdo en el ambiente laboral. Cuestiones 
tales como que los compañeros se perfumen en 
el trabajo, los productos de higiene personal de 
los que hagan uso, o qué productos de limpieza 
se utilicen para la oficina son temas que deben 
tratarse en todos los casos para hacer posible que 
una persona que padezca esta enfermedad pueda 
seguir yendo a trabajar. 

Si hablamos de trabajo, inevitablemente, y con 
mayor razón en estas fechas, hay que hablar 
de vacaciones. ¿Se puede salir de viaje con esta 
enfermedad? Si se respetan los protocolos para 
evitar sufrir una crisis, sí. Esta premisa deja fuera 
del alcance de estos enfermos la mayoría de 
los medios de transporte, un gran número de 
establecimientos hoteleros y, por consiguiente, 
bares y restaurantes. Cuando se quiere salir 
de viaje hay que avisar previamente al hotel 
e intentar que durante el tiempo que dure la 
estancia se evite el uso de los agentes a los que 
se sufre rechazo. No hace falta hacer un gran 
esfuerzo para imaginar que la mayoría pondrán 
problemas. Actualmente hay establecimientos 
que ofrecen la totalidad de las instalaciones libres 
de elementos químicos y que se rigen por unas 
normas muy estrictas para los huéspedes para 
facilitar la estancia a quienes padecen la SQM, 
pero en España apenas suponen un puñado.

Mi propósito con estas palabras es simplemente 
dar a conocer la existencia de esta enfermedad 
y poner sobre el papel no solo el hecho de que 
supone una mala noticia para quienes la sufren 
y quienes conviven con ellos, sino también el 
hecho de que las consecuencias van más allá de 
lo somático y, como hemos podido ver con estas 
leves pinceladas, suponen un gran freno a la 
vida profesional y personal. Me gustaría destacar 
que hay diferentes niveles de gravedad en la 
SQM y que hay quienes ni siquiera pueden salir 
de su casa, lo que convierte a esta enfermedad 
en un moderno régimen de clausura que no 
ha sido voluntariamente elegido por quienes lo 
protagonizan.
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