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ABSTRACT

Occupational dermatoses are skin diseases produced by work or
when this is a factor that contributes to the development of this pa-
thology. The importance of this disease involves prevention, eco-
nomic influences and legislation that should protect the worker. It’s
done a review about incidence, classification, diagnosis and pre-
vention of this disease.
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INTRODUCCIÓN

Las dermatosis profesionales son las afecciones de la piel en
las que puede demostrarse que el trabajo es su causa funda-
mental o un factor que contribuye a ella, pero además estas
enfermedades tienen una proyección legal en varios países,
por lo que se completa la definición al afirmar que las
dermatosis ocupacionales son las que están reconocidas como
tales en el país en que reside el trabajador(1).

La dermatitis de contacto en manos sigue siendo la afec-
ción más frecuente dentro de las dermatosis ocupaciona-
les, seguida de la de cara, en la actualidad existen numero-
sas publicaciones relacionadas con este tópico, pero acerca
de la epidemiología y el impacto social y económico existe
insuficiente atención(2). Es una enfermedad que va a produ-
cir limitación en las diversas actividades manuales, dismi-
nución de productividad, alteración en la calidad de vida, y
en los países donde existen medidas legales es causa de
pagos compensatorios o por discapacidad. Sin embargo, las
dermatosis profesionales no sólo son las dermatitis de con-
tacto, también se consideran procesos como el cáncer de
piel, infecciones bacterianas, virales y micóticas, entre otras
adquiridas por la exposición durante la actividad laboral(1,3).

INCIDENCIA

Los registros de las dermatosis profesionales provienen de
varios países europeos, incluidos la mayoría de la Unión
Europea; de algunos países asiáticos como Corea y Japón y
en América del Norte proceden de Canadá y Estados Unidos
de Norteamérica. A nivel de Latinoamérica se está trabajan-
do desde hace menos de una década en determinar la frecuen-
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cia real con la que se presentan estas afecciones, son frecuen-
temente no reportarlas como enfermedades profesionales
debido a la ausencia de un marco legal en la mayor parte de
nuestros países.

En España, Conde-Salazar y col. encontraron estudios rea-
lizados en la década de 1980 en las que se observó que las
dermatosis profesionales constituían entre el 40 a 60% de
todas las enfermedades profesionales(4). Diepgen señala, en
el 2005, que las dermatosis profesionales son el 34% de to-
das las enfermedades profesionales registradas en Alema-
nia(2).

Las dermatitis de contacto constituyen entre el 80% y el 90%
de las dermatosis ocupacionales, y siempre se ha atribuido
más frecuentemente a causas irritativas. Entre los irritantes
más comunes el trabajo húmedo es el más frecuente (se defi-
ne como trabajo húmedo la exposición a líquidos por más de
2 horas por día, o el uso de guantes oclusivos por más de 2
horas por día o lavar las manos más de 20 veces al día debido
al trabajo), seguido por el uso de detergentes, agentes de lim-
pieza, jabones antisépticos, químicos diversos, lubricantes y
abrasivos. Pero, en reportes recientes, Belsito considera que
la dermatitis de contacto alérgica (DCA) es más común que
la dermatitis de contacto irritativa (DCI) en los Estados Uni-
dos de NA(5). Las causas más comunes de DCA son quími-
cos de la industria del caucho, plásticos, metales y
antimicrobianos(6).

CLASIFICACIÓN

La más útil es la que las clasifica según el agente que puede
desencadenarla:

1. Mecánicas: vibraciones, cuerpos extraños: amianto (ve-
rruga de asbestos), berilio (granuloma sarcoideo),
lubricantes (oleoma), carbón (tatuajes), hierro (siderosis),
plata (argiria localizada), sílice (granuloma silicótico);
artefactas (para simular enfermedad profesional), fenóme-
no de Koebner (psoriasis palmar, liquen plano).

2. Físicas: calor (quemaduras, golpe de calor, miliaria), frío
(urticaria a frigore, perniosis, cutis marmorata, congela-
ción), eléctricas (quemaduras); por radiación (radiación
ultravioleta: cáncer de piel, fotodermatitis), radiación
ionizante (radiodermitis).

 3. Químicas: actualmente existen 2 800 sustancias clasifi-
cadas como alérgenos de los 5 000 000 que existen ac-
tualmente. Pueden producir lesiones por irritación o aler-
gia, en este caso puede ser causa de severa afección en
trabajadores de la construcción, industria electrónica, plás-
tico, sanitarios. Otro tipo de lesiones son los trastornos de
la pigmentación: leucodermias (hidroquinona),
melanodermias (derivados del petróleo), urticaria al látex,

púrpura y erupciones liquenoides por químicos de revela-
do fotográfico o componentes de la industria del caucho.

4. Vegetales: se incluyen plantas ornamentales, comestibles
y maderas. Las ornamentales por los bulbos o la misma
planta en los jardineros o amas de casa. Las comestibles
como los ajos producen irritación y sensibilización. Las
maderas son causa de sensibilización en especial por su
contenido de quinonas.

5. Biológicas: bacterias y virus (erisipeloide, tuberculosis
verrucosa, nódulo del ordeñador, chancro sifilítico), mi-
cosis (micosis superficiales y profundas), parasitarias (sar-
na animal, afección por artrópodos), proteínas animales
(urticaria).

6. Otras formas: baja humedad (por uso prolongado de aire
acondicionado: prurito, eritema), aerotransportadas (apa-
rece en zonas descubiertas, son eczemas irritativos,
alérgicos, reacciones fototóxicas, urticaria de contacto,
acné, entre otras)(1,3).

DIAGNÓSTICO

Para hacer un diagnóstico adecuado se debe realizar una ex-
ploración, que tiene tres etapas fundamentales:

1. Historia clínica, además de la anamnesis habitual se debe
elaborar una historia laboral en la cual se debe considerar
todos los materiales a los que el paciente está expuesto en
el ambiente laboral, ocupación actual y anteriores, activi-
dades manuales en casa y aficiones. Antecedentes de
atopia. En el examen determinar la localización de las le-
siones en las zonas concordantes con la forma y tipo de
trabajo. La historia clínica determinará las pruebas de
contacto más convenientes.

2. Pruebas epicutáneas o patch test: es un procedimiento de
diagnóstico estandarizado de elección para el estudio de
pacientes con DCA. Su principal indicación es el eczema
subagudo o crónico, especialmente el idiopático o de cau-
sa desconocida, y en localizaciones especiales como las
dermatitis de manos, de pies, párpados, región anogenital
y eczemas de miembros inferiores. Actualmente estas
pruebas se realizan también en pacientes portadores de
dermatitis atópica y cuadros relacionados como el ecze-
ma numular, eczema dishidrótico que no responden a tra-
tamiento convencional. Este tipo de pruebas consiste en
aplicar la batería standard bajo método oclusivo, ésta in-
cluye al 80% de alérgenos más comunes causantes de la
DCA (ver cuadro 1), y las baterías especiales las cuales
incluyen alérgenos presentes con mayor frecuencia de
acuerdo a cada ocupación. En algunos casos las pruebas
se realizarán con los productos que trae el mismo pacien-
te, se considera importante conocer el pH del producto
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porque aquellas sustancias que tienen pH menor de 3 y
mayor de 10 no deben ser probados como tales, en esos
casos se deben hacer y repetir diluciones seriadas cuan-
do sea necesario. Las pruebas con estas sustancias pue-
den ser abiertas o semiabiertas. Las pruebas semiabiertas
se efectúan dejando secar la sustancias sobre la piel y
posteriormente se cubren, en el caso de la abiertas se
dejan secar y se repite dos a tres veces al día por 2 a 3
días, interrumpiendo en el caso de presentar reacción ca-
racterizada por eritema, pápulas o vesículas, este proce-
dimiento es útil para rectificar el resultado de pruebas
epicutáneas con resultado dudoso entre reacción irritativa
o alérgica .

3. Entregar los resultados al enfermo e instrucciones al res-
pecto.

El diagnóstico de una dermatosis profesional puede ser com-
plejo, y en países donde existen normas legales que contem-
plan estas afecciones pueden determinar cambio de puesto,
cambio de profesión o incapacidad permanente(7).

ATOPIA Y DERMATOSIS PROFESIONALES

Los pacientes con historia personal de atopia presentan un
riesgo muy alto de desarrollar eczemas de manos cuando se
exponen a riesgos profesionales. Los atópicos están en ma-
yor riesgo a desarrollar dermatitis de contacto irritativa o aler-
gia de tipo inmediato, por ej. al látex natural de los guantes
usados por personal sanitario, o a la alfa-amilasa en levadu-
ras y harinas usadas por panaderos, o a las proteínas de los
alimentos en las personas que manipulan alimentos(8). Tenien-
do en cuenta la frecuencia de la atopia cutánea en la pobla-
ción en general, el riesgo relativo en atópicos de desarrollar
dermatitis de contacto profesional estaría entre 4,6% y 18,8%.
La dermatitis atópica en la niñez es un factor de riesgo para
desarrollar eczema de manos en la adultez(9). En un estudio
prospectivo entre 1564 nuevos trabajadores de una fábrica
de automóviles, en promedio 4,4% adquirieron eczema de
manos durante el primer año de trabajo(10). El riesgo fue
significativamente mayor en individuos con eczema de ma-
nos previa (21%), dermatitis atópica (14%), intolerancia a la
lana (11%) y fiebre del heno (9%).

Estudios similares realizados en peluqueras, enfermeras
y mecánicos muestran que el antecedente de atopia es de-
terminante en la aparición precoz de eczema de manos,
considerando que es aproximadamente el 20% de la po-
blación en Europa, el riesgo de piel atópica explica la ele-
vada proporción de dermatosis profesionales en esos paí-
ses(11).

Los atópicos tienen un mayor riesgo de desarrollar anticuer-
pos IgE contra diversos alérgenos comunes, lo que hace que

presenten con mayor frecuencia urticaria de contacto (sobre
todo por látex), cuyos síntomas van desde urticaria a cuadros
de asma y anafilaxis. Los pacientes atópicos también pue-
den desarrollar un eczema de contacto localizado en la for-
ma de dermatitis de contacto proteica (contacto con alimen-
tos). Los pacientes con dermatitis atópica, que desarrollan
IgE a alérgenos ambientales (epitelio de animales, pólenes,
polvo, alimentos), tienen mayor riesgo de desarrollar alergia
al látex(12).

Por último, no es del todo conocido si los atópicos con der-
matitis irritativa son más susceptibles a la sensibilización,
la diferenciación clínica entre las manos de los pacientes
atópicos, con dermatitis de contacto irritativa o dermatitis
de contacto alérgica es casi imposible y las pruebas
epicutáneas son importantes para evaluar estas condicio-
nes(1,3,5,7,8,12-15).

Tabla 1.  Batería estándar del Grupo Español de Investigación de
Dermatitis de Contacto (GEIDC)

1. Alcoholes de lana 30% vaselina
2. Bálsamo del Perú 25% vaselina
3. Budesonida 0,01% vaselina
4. Butilfenol formaldehído resina,p-terc 1% vaselina
5. Caínas mix 7% vaselina
6. Carbas mix 3% vaselina
7. Clioquinol 5% vaselina
8. Cobalto cloruro 1% vaselina
9. Colofonia 20% vaselina
10. Epoxi resina 1% vaselina
11. Etilendiamina clorhidrato 1% vaselina
12. Eukyl K 400 0,10% vaselina
13. Fenilenodiamina,p- 1% vaselina
14. Fenilisopropìl-p-fenilendiamina(IPPD) 0,10% vaselina
15. Formaldehído 1% agua
16. Fragancias mix 8% vaselina
17. Kathon CG 100 ppm agua
18. Lactonas mix 0,10% vaselina
19. Mercapto mix 2% vaselina
20. Mercaptobenzotiazol 2% vaselina
21. Mercurio 0,50% vaselina
22. Neomicina sulfato 20% vaselina
23. Níquel sulfato 5% vaselina
24. Parabenos mix 16% vaselina
25. Potasio dicromato 0,50% vaselina
26. Quaternium 15 1% vaselina
27. Tiomersal 0,10% vaselina
28. Tiuram mix 1% vaselina
29. Tixocortol pivalato 1,00% vaselina
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DERMATOSIS PROFESIONALES MÁS FRECUENTES

Toda dermatitis producida por la actividad ocupacional es
considerada importante por la limitación física y laboral que
conlleva, pero entre ellas hay algunas que revisten mayor
importancia debido a la frecuencia con la que se presenta,
por lo tanto se hará un resumen de éstas:

En trabajadores de la construcción

Aquí se incluyen albañiles, gasfiteros, carpinteros y solda-
dores, entre otras actividades relacionadas con la construc-
ción y que están expuestos a cemento que es irritante por el
porcentaje de cromo, níquel y cobalto y otras sustancias quí-
micas como los aditivos, entre los que se incluyen resina
epoxi, que tienen. Todas estas sustancias tiene gran capaci-
dad sensibilizante. Se añade el caucho y aditivos, cuyo uso
frecuente y prolongado son causa importante de alergia(4,16).

En peluqueros

Esta profesión es causa de DCI y DCA frecuente, que afecta
manos, antebrazos, cara y cuello, siendo estas últimas del tipo
aerotransportada (compuestos volátiles). Están expuestos
constantemente a humedad y sustancias químicas de formu-
lación compleja. La mayor parte de DCA serán producidas
por la exposición a los tintes que contienen derivados del
PPDA (parafenilendiamina), entre otros alérgenos se inclu-
yen el formol, fragancias, tioglicolatos, resorcinol, níquel,
derivados de acrílicos para las uñas acrílicas(3,4,13,17).

En personal sanitario

La DCI tiene mejor pronóstico, debido a que con medidas
adecuadas de prevención se puede controlar. La DCA será
producida sobretodo por glutaraldehído y formaldehído
(compuestos de los desinfectantes), acrilatos, metales como
el cromo y níquel, en especial en las personas que realizan
prótesis dentales. La urticaria de contacto es producida por
el látex de los guantes descartables, sondas y otros instru-
mentos que contienen látex(18,19).

En la industria de la alimentación

Presentarán una diversidad de cuadros clínicos, desde las DCI
y DCA, urticaria de contacto alérgica y no alérgica, dermati-
tis de contacto por proteínas(9) así como dermatosis infeccio-
sas. Los alimentos pueden producir estos efectos por meca-
nismos de alergia “diferida” o de alergia inmediata(3) pudiendo
estar asociado o no a atopia. Las reacciones a alimentos se
verán favorecidas también por el ambiente húmedo en que
suelen desarrollarse estas actividades. Dentro de las proteí-
nas animales que con mayor frecuencia pueden producir
dermatitis están el pescado (bacalao fresco, arenque, lengua-
do), mariscos (langostinos, cangrejos, langosta), vegetales
como coles, lechuga, zanahoria, siendo el ajo el más impor-

tante(9). Se describen también reacciones fototóxicas con la
hoja de higuera. Las dermatosis infecciosas incluyen infec-
ciones por Staphylococus aureus, erisipeloide de Rosenbach
(Erysipelothrix insidiosa), carbunco (por Bacillus anthracis),
tuberculosis cutáneas, verruga vulgar, ectima contagioso,
dermatofitosis y candidiasis.

En mecánicos

De los lubricantes y aditivos, entre ellos biocidas, antioxi-
dantes, colorantes, perfumes y antiespumantes, los que dan
más problemas en piel son los biocidas y antioxidantes. Pro-
ducirán con mayor frecuencia DCI empeorando esta situa-
ción el uso de jabones y detergentes para la higiene; DCA en
especial por formol, mercaptobenzotiazol, benzotiazolonas,
colofonia, cobalto, cromo, níquel; y en algunos casos altera-
ciones en la pigmentación: melanodermia y leucodermia,
foliculitis o botón de aceite, más raramente cáncer cutá-
neo(3,4,16).

En la agricultura y la ganadería

Presentan reacciones en piel por sustancias químicas, pero
además por radiación ultravioleta, plantas, madera, agentes
biológicos (infecciones transmitidas por animales, picadu-
ras de insectos). Los principales alérgenos son los compo-
nentes de los pesticidas, los compuestos del caucho por el
uso de guantes o botas de jebe (carbamatos, tiuranes), aditi-
vos de alimentos de animales, maderas, cemento. Causan DCI
los pesticidas (insecticidas, fungicidas, raticidas, fertilizan-
tes), productos de limpieza, aceites diesel, petróleo de la
maquinaria entre los más frecuentes(3,4).

PREVENCIÓN

Por razones sociales, humanas y económicas sería de gran
beneficio si los trabajadores expuestos a sustancias quími-
cas dañinas, factores físicos y agentes biológicos nocivos
pudieran estar protegidos lo suficientemente al desarrollar
sus actividades laborales(20-22). La prevención es en base a
medidas generales y a prevención social.

Las medidas preventivas pueden reducir en gran parte el riesgo
de las dermatosis profesionales. Las medidas de prevención
individuales o generales son principalmente uso de ropa pro-
tectora, evitar la exposición a materiales con potencial
alergénico o tratar de sustituirlo por otro que carezca de esas
propiedades, uso adecuado de agentes de limpieza y cremas
de barrera, establecer condiciones de aseo personal que re-
sulten fáciles y convenientes, automatizar el proceso si las
condiciones de trabajo son peligrosas para la persona, selec-
cionar al trabajador según la ocupación a desempeñar, pro-
curar un mínimo de tiempo de contacto con la sustancia pe-
ligrosa y supervisión, educación y buen mantenimiento y lim-
pieza del sitio de trabajo(23-27). Las medidas de prevención
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están resumidas en el Cuadro 2. La prevención social se hace
en base a las medidas legales que existe en cada país(1).

1. Educación: no podrá existir una prevención eficaz sin un
conocimiento del trabajador de los materiales con los que
estará en contacto.

2. Botiquín del centro de trabajo: una fuente de sensibiliza-
ción o irritación es el botiquín que existe en el centro de
trabajo, que no siempre está supervisado por el médico.

3. Limpieza del centro de trabajo: reviste importancia las
condiciones de organización y limpieza que exista en cual-
quier centro de trabajo.

4. Agente de limpieza: la elección del agente limpiador tie-
ne que ser determinada por el tipo de suciedad y su
solubilidad, según las labores a realizar. Para algunos tra-
bajadores es suficiente el jabón común, pero los mecáni-
cos necesitarán algún detergente aniónico (menos irritan-
te) adicionado de un abrasivo, cuando el jabón no ha sido
suficiente una posibilidad es agregar un poco de aserrín
muy fino (no arena ni otro abrasivo). El agente de limpie-
za menos nocivo para la piel es el agua y jabón, y mejor la
toalla para secarse que el papel o el aire caliente.

5. Cremas de barrera o guantes invisibles: existe controver-
sia en este punto(28-30), las cremas repelentes de agua com-
binan lanolina y ceras finas, ofrecen cierta defensa contra
ácidos, álcalis y sustancias solubles en agua, jabones y

detergentes, pero carecen de utilidad contra aceites y
disolventes; y los repelentes de aceites están formados de
bases espesas de crema evanescente, lanolina, estearatos,
tragacanto y aceite mineral. En los últimos años, se cuen-
ta con algunas preparaciones más suaves que contienen
siliconas y lactato de glicerilo que forman una doble capa
protectora sobre el estrato córneo, una hidrófila y otra
lipófila(29). Las cremas de barrera nunca deben ser aplica-
das sobre la piel alterada(29,30).

6. Guantes protectores: no proporcionan una protección
ideal(28,31,32) pero de acuerdo a la labor a desarrollar se pue-
de recurrir a ellos, p.ej. guantes de algodón o gamuza son
ideales para quien está expuesto a materiales
pulverulentos, los guantes de polietileno y polivinilo re-
sisten adecuadamente sustancias como ácidos o álcalis,
éstos deben ser sellados por su parte superior para impe-
dir el ingreso de agua u otro líquido. Los guantes más
extensamente usados son los que contienen látex y estos
son los que vienen ocasionando diversos cuadros alérgicos
(en especial en los profesionales sanitarios), dentro de ellos
urticaria de contacto, incluso anafilaxis; en general se debe
evitar la oclusión prolongada con guantes que contengan
látex para evitar estos riesgos(22,27,30,32-36).

TRATAMIENTO

Será según la fase de evolución y el grado de extensión del
proceso en la cual se diagnostique el proceso inflamatorio.
Se recurrirá a medicamentos que incluyen crema o lociones
emolientes, corticoides tópicos, no necesariamente de alta
potencia(3,37,38), corticoterapia sistémica si el caso lo requie-
re, antihistamínicos, antibióticos, antimicóticos ó antivira-
les si la enfermedad es producida o mantenida por algún pro-
ceso infeccioso; inhibidores de la calcineurina como el ta-
crolimus y pimecrolimus, inmunosupresores como la ciclos-
porina, fototerapia(6,7,29,38,39).

PRONÓSTICO

Las dermatosis profesionales tienen un pobre pronóstico
porque la evolución está muy relacionada a la actividad la-
boral que desempeñe la persona afectada. Tomando en cuen-
ta que la dos terceras partes de las dermatosis profesionales
afectarán las manos y antebrazos, y sin un respaldo econó-
mico por invalidez, las dermatitis de contacto alérgicas son
las de peor pronóstico. La constitución atópica y psoriasis,
entre otros, son factores predisponentes importantes en la
evolución y pronóstico de estas dermatosis. Si el alérgeno
está presente tanto en el trabajo como en las actividades dia-
rias el curso de la enfermedad es más desfavorable(3). Las
dermatitis de contacto irritativas tienen mejor pronóstico, por
lo general son más frecuentes en las persona jóvenes, pero

Tabla 2. Prevención de dermatitis de contacto ocupacional
(después de Diepgen y Coenraads, 2000)

1.  Identificación de alérgenos e irritantes.
2. Conocimiento de sustancias químicas:

uso de material seguro, folletos informativos.
3. Eliminación o reemplazo de sustancias dañinas.
4. Mejorar tecnología (automatización, encapsulación del proceso,

ventilación, mejorar eficiencia de equipos).
5. Organización (por ej. trabajo húmedo debe ser distribuido entre

todos los empleados).
6. Entrenamiento especial de los trabajadores expuestos a tareas

riesgosas.
7. Protección personal (por ej. guantes, cremas de barrera, cremas

emolientes para después del trabajo, jabones, mandiles, mangas
protectoras, botas, lentes de protección, mascarillas).

8. Entrenamiento del personal médico y de enfermería, así como de
los ingenieros especializados en seguridad del trabajo.

9. Examen de despistaje preempleo
(p.ej. detección de atopia, psoriasis).

10. Información a los pacientes, consumidores, trabajadores,
supervisores, a través de folletos y videos.

11. Investigación en prevención, difusión de resultados obtenidos.
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después de algún tiempo puede presentarse una mayor tole-
rancia(39-42), en estos casos al evitar el irritante y con protec-
ción adecuada se resuelven en gran parte las lesiones. En
muchos casos los enfermos con procesos crónicos en las
manos, con sensibilizaciones a alérgenos como el níquel o el
cromo, pueden continuar con brotes de lesiones debido a que
pueden estar presentes en la dieta o llevarse bajo la forma de
prótesis dental, quirúrgicas, tatuajes, etc, y hacen que conti-
núe la dermatosis, por esta razón se deben incluir en la histo-
ria clínica la presencia de prótesis y si es posible la composi-
ción de ellas(1,3).

Lo que mejora notablemente el pronóstico de la enfermedad
es evitar estrictamente el alérgeno y el respaldo económico
en el caso de cambio o alejamiento de la actividad laboral.
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