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Cabe destacar
• Éste es el primer libro que se publica en España sobre sensibilidad química múltiple, y ha sido pensado para resolver las
dudas de los afectados y para ayudarlos a mejorar su calidad de vida.
• Por la amplitud de los temas que toca, será de utilidad también a un amplio espectro de profesionales de la medicina,
que a menudo carecen de las herramientas para reconocer
y tratar los síntomas de SQM.
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La sensibilidad química múltiple (SQM) es una enfermedad
aún poco conocida, que consiste en la pérdida progresiva de
la tolerancia a agentes químicos tan diversos y comunes
como productos de limpieza, colonias, disolventes e incluso
ciertos alimentos y medicamentos, o a las radiaciones electromagnéticas. Hoy en día afecta en mayor o menor grado a
un 15% de la población de las áreas industrializadas, y su
incidencia va en aumento. Este libro pretende responder a
muchas de las preguntas de los pacientes con SQM, que a
menudo son erróneamente diagnosticados.
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