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SÍNDROME DE SENSIBILIDAD CENTRAL, SSC 
 

RESUMEN DE SOBRE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
EN ESPAÑA (CIE 9 MC Y CIE 10 ES) Y NORMATIVA 

RELACIONADA 
 

 

CODIFICACIÓN-DIAGNÓSTICO DE  

LAS ENFERMEDADES DE SSC  

EN ESPAÑA 

 

Síndrome de 

Sensibilidad Central 

SSC 

 

Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad (MSPSI) (1) 

Ministerio de 

trabajo 

CIE 9 MC CIE 10 ES 

 

Instituto nacional de 

Seguridad e Higiene 

en el Trabajo 

(INSHT) 

SFC/EM 780.71 G93.3 (2) 
(excluye a R53.82) 

NTP 445 (2) 

FM 729.1 M79.7 (3) - 

SQM 995.3 T78.40 (4) NTP 557 (4) 

EHS Ver propuesta del SISS 

(5) 
Ver propuesta del SISS 

(5) 
Real Decreto 299/2016 

(5) 

 

Enfermedades de sensibilización central. Resumen de sobre la Clasificación 
internacional en España (CIE 9 MC y CIE 10 ES) y Normativa relacionada: 
 
Estos datos están actualizados a fecha de 2016-2017. 
 
(1) En 2016 la clasificación internacional de enfermedades versión española o CIE 9 MC ha sido 
sustituida por la del CIE 10 ES. 
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Consultas de codificación en España (CIE 9 MC y CIE 10 ES): 
http://eciemaps.mspsi.es/ecieMaps/browser/index_10_mc.html 
 
En la pestaña de Documentación de esta página se pueden bajar documentos, como por ejemplo: 
CIE 9 MC http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/CIE9MC_2014_def_accesible.pdf 
CIE 10 ES http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/Norm_of__CIE10MC_2013_V2.pdf 
 

Encontrareis más información sobre este punto en el SISS o servicio de información sobre sensibilidad 
química múltiple y salud ambiental (Autora, María José Moya Villén; http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/ ): 

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigos-cie-en-espana-para-sqm-sfc-fm.html  
 
(2) SFC o EM, Síndrome de Fatiga Crónica o Encefalomielitis Miálgica: 
 
En el CIE 9 MC es el 780.71 y en el CIE 10 ES es el G93.3. 
El SFC está en el código de Síndrome de fatiga postviral o encefalomielitis miálgica benigna (que excluye 
a la otra clasificación con código R53.82 o Fatiga crónica no especificada o Síndrome de Fatiga crónica). 
 
En 1999, el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, recoge esta patología en su NTP 445: Carga 
Mental de trabajo: Fatiga (en concreto, dentro de la Fatiga Patológica, ver párrafo último de la pag. 2 de 
este artículo) 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_445
.pdf 
 
(3) FM, Fibromialgia:  
 
En el CIE 9 MC es el 729.1 y en el CIE 10 ES es el M79.7 . 
 
(4) SQM, Sensibilidad Química Múltiple: 
 
Reconocida en España como enfermedad en septiembre de 2014 (Encontraréis más información al 
respecto en el SISS o servicio de información sobre sensibilidad química múltiple y salud ambiental: 
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2014/09/espana-reconoce-la-sqm-nota-prensa.html y 
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/05/sqm-en-cie10es-nota-de-prensa.html ). 
 

En el CIE 9 MC es el 995.3 y en el CIE 10 ES es el T78.40. 
La SQM en España, como en Austria y Alemania, está en alergia no especificada; En Japón está en 
T65.9 o efectos tóxicos por sustancias no específicas. 
El SISS, Servicio de información sobre sensibilidad química múltiple y salud ambiental, recoge la 
clasificación de la SQM en los sistemas sanitarios de diferentes países en 
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2014/09/informe-sobre-sqm-por-pnl-en-el-congreso.html  

 
En 2000, el INSHT Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, 
recoge esta patología en su NTP 557: Intolerancia ambiental idiopática (IAl): Sensibilidad Química Múltiple 
(SQM) y fenómenos asociados. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_557
.pdf 
 
(5) EHS, Electrohipersensibilidad: 
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La EHS es la única de estas enfermedades del SSC que todavía no se ha reconocido como enfermedad 
en España, pero que va en camino y ya hay sentencias que la reconocen, como la de Minerva Palomar 
(2011) y la del ingeniero en teleco. Ricardo (2016). 
 
El SISS, Servicio de información sobre sensibilidad química múltiple y salud ambiental, hace una 
propuesta de codificación de la EHS en base al CIE 9 MC y CIE 10 ES 
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigo-cie-en-espana-para-ehs-propuesta.html  
Propuesta de codificación del SISS: en el CIE 9 MC sería el 990 (radiación) y en el CIE 10 ES sería el T66 
(W90). 
 
En el BOE podemos encontrara publicado el Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos. 
Publicado en: «BOE» núm. 182, de 29 de julio de 2016, páginas 52811 a 52829 (19 págs.) Sección: I. 
Disposiciones generales Departamento: Ministerio de la Presidencia Referencia: BOE-A-2016-7303. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7303 (en esta dirección encontrareis el texto, el 
pdf, y el análisis). 
 
Búsqueda en la web del INSHT de todo lo publicado sobre exposición de campos electromagnéticos: 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.cfcbb9e77253bfa0f42feb10060961ca/?vgnextoid=1d19bf04
b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&do=Search&x=0&text=campos+electromagneticos&y=0 
 
Noticias sobre EHS:  
Ricardo, Un teleco con electrohipersensibilidad logra la incapacidad para trabajar entre wifis (2016): 
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/4287508/video-incapacidad-trabajar-ondas-
electromagneticas/ 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160802/403624742652/electrohipersensibilidad-sindrome-
neurologico-prestacion-por-incapacidad.html  
Minerva Palomar, presidenta de la Asociación EQSDS o Electro y Químico Sensibles por el derecho a la 
salud, y primera persona con sentencia de 2011 que reconoce su EHS o electrohipersensibilidad : 
http://www.eldiario.es/sociedad/DOCUMENTO-Sentencia-Minerva-Palomar-
hipersensibilidad_0_429407912.html 
http://www.sabervivir.es/videos/ondas-electromagneticas-17-01-2017 
 


