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RESUMEN

Introducción: Las dermatosis profesionales tienen una alta incidencia, 

lo que conlleva considerables consecuencias médicas y laborales. 

Objetivos: Describir las características de la población afectada por 

dermatitis de contacto alérgica de origen laboral y los alérgenos 

responsables. Material y Métodos: Durante cinco años se incluyó a 

todos los pacientes diagnosticados de Dermatitis de Contacto Alérgica 

en una consulta de Dermatología en un hospital de referencia, con 

positividad a al menos un alérgeno presente en su puesto de trabajo. 
Resultados: En sector de cosmética el 93,7% fue causada por acrilatos, 

en peluquería un 72,7% fue causada por PPDA, en alimentación un 

63,3% de los alérgenos fueron productos alimentarios, en construcción 

el 60% fueron causadas por cemento y en industria PPDA causó un 

30%. Las manos fueron la principal área corporal afectada en todos 

los grupos laborales. Conclusión: parece recomendable mejorar 

ALLERGENS IN OCCUPATIONAL ALLERGIC CONTACT DERMATITIS

Abstract 

Introduction: The occupational dermatosis have a high incidence, 

leading to considerable medical and occupational consequences. 

Objectives: Describe the characteristics of the population affected by 

allergic contact dermatitis of labor origin and allergens responsible.

Methods: During 5 years, all Allergic Contact Dermatitis were includedat 

the time of diagnosis, on a Dermatology outpatient department in a 

tertiary hospital, with positivity for at least 1 allergen present in their 

workplace. Results: In Cosmetics a 93.7% was caused by acrylates, in 

Hairdressing a 72.7% was caused by PPDA in Food Workers 63.3% of 

allergens were food products, in Construction a 60% were caused by 

cement and in Industry PPDA caused a 30%. The hands were the main 

body area affected in all labor groups. Conclusions: it seems to need 

an improvement about the communication and protocols between 
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Introducción

La incorporación de las nuevas tecnologías y el desarro-

llo de la industria y la utilización de muchos productos 

en distintos tipos de profesiones, ha hecho que el tra-

bajador esté expuesto a diversas sustancias que puedan 

afectar su barrera cutánea.

Se define como dermatosis profesional a toda afectación 

de la piel, mucosas o anexos, directa o indirectamente 

causada, condicionada, mantenida o agravada por todo 

aquello que sea utilizado en la actividad profesional o 

exista en el ambiente de trabajo [1].

Según el artículo 116 de la Ley General de la Seguridad 

Social, la definición jurídica de enfermedad profesional 

en España es aquella contraída a consecuencia del tra-

bajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que 

se especifiquen en el cuadro vigente, y que esté provo-

cada por la acción de los elementos o sustancias que en 

dicho cuadro se indique para cada enfermedad profe-

sional, y que recibe una protección especial del Sistema 

de Seguridad Social [2].

El cuadro de enfermedades profesionales del Sistema 

de la Seguridad Social, establecido por el Real Decre-

to 1299/2006, de 10 de noviembre, para el proceso de 

identificación, comunicación y declaración del Enfer-

medades Profesionales tiene ubicadas a las Enferme-

dades de la Piel en el grupo 5 (5 A01); menciona que 

éstas pueden ser causadas por trabajos que supongan 

contacto con metales y sus sales, polvos de maderas, 

productos farmacéuticos, sustancias químico-plásticas, 

aditivos, disolventes, conservantes, catalizadores, perfu-

mes, adhesivos, acrilatos, resinas de bajo peso molecu-

lar, formaldehído y derivados, entre otros.

La información proporcionada a través de la aplica-

ción Comunicación deEnfermedades Profesionales en 

la Seguridad Social (CEPROSS) muestra que en España, 

en elperiodo de 2009 a 2013, se han comunicado un 

promedio anual 16.902 enfermedadesprofesionales. 

En la Comunidad Valenciana el promedio fue de 1.225 

casos,observándose una tendencia ascendente en 

2013[3].

De acuerdo a esto, las enfermedades de la piel se han 

ubicado comosegunda causa de Enfermedad Profesional 

comunicadas durante estos años (2009-2013), las cuales 

corresponden al Grupo 5 del cuadro de enfermedades 

profesionalesy cuya media es de 994,2 por año.

La Dermatitis de contacto se considera de origenprofe-

sionalsi aparece como consecuencia a un contacto di-

recto entre piel y las sustancias utilizadaslos en el lugar 

de trabajo [4].

Las dermatosis profesionales incluyen la dermatitis de 

contacto alérgica (DCA), dermatitis de contacto irritati-

va (DCI) y urticaria de contacto por proteínas. Sin em-

bargo un trabajador puede padecer de más de una afec-

cióndermatológica simultáneamente. En 80-90% de los 

casos las manos son el principal lugar afectado[5]. Siendo 

la coordinación entre los facultativos de Medicina del Trabajo y de 

atención primaria con los facultativos dermatólogos, estableciéndose 

protocolos de actuación conjuntos que permitan disponer de un 

diagnóstico definitivo en el menor tiempo posible. Palabras clave: 
Dermatitis de Contacto Alérgica, Dermatitis ocupacional, Pruebas 

epicutáneas.
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una importante herramienta de comunicación y expre-

sión, la afectación de manos puede tener consecuencias 

tanto físicas como psicológicas[5,6], y dada su alta inci-

dencia representa un problema de salud importante [7].

Realizar un diagnóstico adecuado y a tiempo es impor-

tante para mejorar los resultados. Una anamnesis laboral 

y las pruebas epicutáneas específicas son importantes 

en el proceso de diagnóstico. Pero también son impor-

tantes para identificar específicamente los agentes y las 

rutinas de trabajo que puedan estar relacionadas con el 

desarrollo de DCA [8, 9,10,11].

Nuestro objetivo es describir las características de la po-

blación afectada por DCA y los alérgenos responsables 

de ésta, debido a la importancia que ésta puede tener 

para la prevención. Por esta razón nuestro grupo ha 

realizado un estudio observacional durante el periodo 

de 2009 a 2013, en un departamento de consultas de 

Dermatología en un Hospital de referencia para estas 

patologías en la Comunidad Valenciana, España.

Materiales y Métodos

Este estudio observacional de corte transversal inclu-

yó pacientes que fueron atendidos en la consulta de 

la especialidad de Dermatología en un hospital de re-

ferencia y que, una vez completado el estudio, fueron 

diagnosticados de DCA de origen laboral.

Sujetos: Un total de 72 pacientes, en un periodo de 5 

años, fueron diagnosticados de DCA con positividad, al 

menos,a un alérgeno presente en su puesto de trabajo. 

Para describir las características de la población afecta-

da se incluyeron las características demográficas, activi-

dad laboral, localización de la afectación dermatológica, 

y resultados de pruebas de alérgenos relacionados con 

su actividad laboral.

Estudio dermatológico: El estudio dermatológico in-

cluyó (1) la anamnesis de antecedentes personales y 

laborales, (2) batería estándar de pruebas epicutáneas-

True Test (Thinlayer Rapid Use Epicutaneous Test) que 

incluye Sulfato de Níquel, p-Fenilendiamina, Sulfato de 

Neomicina, Dicromato Potásico, Mezcla Caínas, Mezcla 

Perfume, Colofonia, Resina Epoxi, Mezcla Tiuramio, Bál-

samo de Perú, Diclorhidrato de Etilendiamina, Cloruro 

de Cobalto, Resina de p-tert-butilfenol formaldehído, 

Mezcla Parabenos, Mezcla Carbas, Mezcla Gomas ne-

gras, Cl Me Isotiazolidona(Kathon CG), Quaternium, 

Mercaptobenzotiazol, Alcoholes de Lana, Formaldehído, 

Mezcla Mercapto, Tiomersal y Mezcla Quinoleínas; y 

(3) análisis específicos según sospecha: batería de Pa-

nadería/Pastelería, Componentes de caucho, Acrilatos y 

Metaacrilatos, Peluquería, Perfumes y aromas, Metales, 

Plantas y Vegetales, Resinas y Plásticos, y Látex.

Análisis estadístico: Para estructurar resultados se han 

agrupado los pacientes según actividad laboral en: (1) 

Construcción, que incluía obreros de la construcción, 

operarios en industrias de vidrio y carpinteros; (2) Ali-

mentación, que incluía cocineros, operarios de pescade-

ría y panaderos; (3) Industria, que incluía trabajadores de 

empresas de tintas, resinas, solventes, textil, limpieza, plás-

ticos y metalurgia; (4) Esteticienne, que sólo incluía traba-

jadores de Esteticienne; (5) Peluquería, que sólo incluía 

peluqueros/as; y (6) Misceláneo, donde se han incluido 

personal sanitario, personal de floricultura y cajera.

Se realizaron estadísticas descriptivas de la muestra, 

considerando el diagnóstico inicial realizado antes de 

la consulta en Dermatología, el tiempo de evolución de 

la DCA hasta su diagnóstico definitivo, la frecuencia de 

afectación de áreas corporales, y la proporción de agen-

tes causales por grupos laborales.Además se realizaron 

análisis inferenciales para valorar diferencias en las si-

guientes variables: edad, sexo, antecedente personal de 

atopía, y tiempo de evolución de la enfermedad hasta 

su diagnóstico. Se utilizó Análisis de Varianza simple 

para compararla edad entre grupos, yAnálisis de Varian-

za en rangos de Kruskal-Wallis (por ser procedente de 

acuerdo al test de distribución normal) para comparar 

el tiempo de evolución de la enfermedad. Las variables 

categóricas sexo y antecedente personal de atopía fue-

ron analizadas utilizando Chi-cuadrado, y las diferencias 

de proporciones entre diagnósticos fueron comparadas 

utilizando Prueba Z. Los análisis fueron realizados en 

SigmaPlot (Systat Software, San Jose, CA).

Resultados

Una vez realizado el estudio de alérgenos en el Servi-

cio de Dermatología, se determinó que 72 pacientes en 

este periodo de cinco años presentaron DCA causada 
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por una sustancia presente en su puesto de trabajo. La 

actividad laboral más afectada fue Construcción (n= 20; 

27,7%), seguido de Esteticienne (n= 16; 22,2%), Pelu-

quería (n= 11; 15,2%) y Alimentación (n= 11; 15,2%).

Existió un ligero predominio de diagnóstico en el sexo 

femenino (n= 40; 55,5%).Aunque una estratificación 

por grupos laborales demuestra diferencias significati-

vas en la distribución por sexos en los distintos grupos 

laborales (p< 0,001) con una clara predominancia del 

sexo masculino en Construcción (18 varones; 90%) y en 

Industria (9 varones; 90%); y una clara predominancia 

del sexo femenino en Esteticienne (16 mujeres; 100%), 

Peluquería (11 mujeres; 100%) y también en Alimenta-

ción (8 mujeres; 72%).

Los trabajadores afectados presentaban una edad pro-

medio de 38 años, aunque el rango iba desde los 20 

años hasta los 77 años, y no se detectaron diferencias 

de edadpromedio entre grupos laborales (p= 0,067).El 

antecedente de atopía fue de un 29,2%, siendo el ante-

cedente familiar de 16,6% y el personal de 12,6%;y no 

se observaron diferencias significativas entre los distin-

tos grupos laborales (p= 0,688).

En promedio, el tiempo de evolución de la DCA hasta el 

diagnóstico fue de 32 (±41) meses, siendo similar para 

todos los grupos laborales (p= 0,142). Un 50% de los 

trabajadores fueron diagnosticados antes de los 18 me-

ses de evolución (Figura 1). 

Del total de pacientes derivados a la consulta de Derma-

tología para un diagnóstico final, un 80,5% tenían diag-

nóstico de sospecha de DCA, sin embargo un 20,8% ha-

bía sido diagnosticado de eccema dishidrótico, un 15,2% 

de eccema atópico y un 8,3% de DCI (estos porcentajes 

suman más de 100% debido a que un paciente podía ser 

derivado con más de un diagnóstico dermatológico). Se 

pudo determinar que las diferencias entre diagnóstico 

inicial y diagnóstico definitivo eran estadísticamente sig-

nificativas (p< 0,001). Los pacientes con diagnóstico de 

sospecha de DCA fueron derivados en una mediana de 

18 meses, en cambio aquellos pacientes con un diagnós-

tico de sospecha diferente de DCA (eccema dishidrótico, 

eccema atópico o DCI) fueron derivados con una media-

na de 10 meses (esta diferencia no resultó ser estadística-

mente significativa con p= 0,308).

En la muestra, la frecuencia de afectación en manos fue 

de 87,5%, 36,1% en brazos, 20,8% en piernas, 16,7% en 

cara y 12,5% en otras localizaciones (estas afectaciones 

suman más de 100% debido a que un mismo paciente 

puede presentar afectación de múltiples territorios). La 

frecuencia de afectación por grupos laborales (Figura 2).

Un total de 68 pacientes (94,4%) requirió el uso de la 

batería estándar de True test, sin embargo algunos re-

quirieron el uso de pruebas específicas: un 27,8% fue-

Figura 1. Tiempo de evolución hasta diagnóstico de Dermatosis 
Laboral (meses).

0                  50                 100                150                 200            250

Figura 2. Tipos de actividades laborales y localizaciones de 
Dermatosis Laboral
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ron evaluados con pruebas específicas para acrilatos 

y metacrilatos, un 16,7%  con pruebas específicas de 

peluquería, 5,6% con pruebas de componente del cau-

cho, 5,6% con perfumes y aromas, 5,6% con resinas y 

plásticos, 4,2% con pruebas específicas de panadería/

pastelería, 2,8 con maderas y 2,8% con plantas, vegeta-

les y alimentos.

En cada grupo laboral se identificó al menos un alérge-

no responsable de más del 50% de las DCA de origen la-

boral (a excepción de Industria, donde no hubo un alér-

geno predominante). En Cosmética el 93,7% de las DCA 

de origen laboral fue causada por acrilatos, en Peluque-

ría un 72,7% fue causada por PPDA, en Alimentación un 

63,3% de los alérgenos fueron productos alimentarios, 

y en Construcción el 60% de las DCA fueron causadas 

por cemento. En el caso de Industria, ningún alérgeno 

presentó predominancia alta, pero debe mencionarse 

que PPDA causó un 30% de las DCA. La Tabla 1 reúne los 

alérgenos obtenidos en cada grupo laboral.

Discusión

Conocer los grupos laborales afectados y el alérgeno 

responsable de la afección tiene importancia para pla-

nificar la prevención.

En concordancia con otros estudios[7] la actividad laboral 

más frecuentemente relacionada es la de construcción. 

El antecedente personal de atopía que hemos encon-

trado fue un 12,6%, similar al reportado en otros estu-

dios[12]. La atopía puede ser un antecedente importante 

que determina el desarrollo de patologías de hiperreac-

tividad alérgica, pero no se ha evidenciado una preva-

lencia mayor que la encontrada en otras poblaciones. 

En la vigilancia de la salud no se recomienda la inclu-

sión de pruebas de sensibilidad multialérgeno para la 

detección de individuos atópicos, dado que la presen-

cia de atopia no es un factor necesario para el desarro-

llo de enfermedades alérgicas y su prevalencia es alta 

en la población general. Consideramos que no se debe 

utilizar factores con poca capacidad discriminativa para 

excluir del trabajo a las personas atópicas.

Es destacable que dos grupos, Esteticienne (que repre-

senta un 22% de la muestra) y  Peluquería (que repre-

senta un 15,2%), podrían verse afectados de alérgenos 

en común como Acrilatos y Kathon CG. Esta situación 

podría deberse a la doble especialización de personal 

de peluquería, que puede realizar labores de esteticien-

ne ocasionalmente, o a la exposición por proximidad 

de los agentes en el puesto de trabajo.

Solamente el 50% de los casos fueron diagnosticados antes 

de los dieciocho meses de evolución (promedio de 32 me-

ses), lo que parece recomendar unas actuaciones preven-

tivas orientadas al diagnóstico precoz de estas patologías.

Las diferencias significativas evidenciadas entre el diag-

nóstico inicial (de remisión al Servicio especializado) y 

el diagnóstico final (emitido por el precitado Servicio) 

parecen aconsejar el diseño de un protocolo médico de 

remisión de estos pacientes.

Alérgenos en la dermatitis de contacto alérgica de origen laboral

TABLA 1. ALÉRGENOS PRINCIPALES  
EN CADA GRUPO LABORAL

Grupos  
profesionales

Porcentaje Alérgenos  
principales

Alimentación

63,30%

27,30%

18,20%

18,20%

Alimentos

Gomas

Níquel

Kathon CG

Construcción y 
obras públicas

60%

25%

20%

10%

<5%

Cemento

Gomas

Resina epoxi

Formaldehído

Maderas,níquel, 
metanol

Cosmética 93,75%

12,5%

Acrilatos

Kathon CG

Peluquería
72,70%

9,10%

9,10%

PPDA

Acrilatos

Kathon CG

Industria

30%

20%

20%

20%

20%

10%

10%

PPDA

Metales

Kathon CG

Gomas

Resina epoxi

Acrilatos

Colofonia

Otros

75%

50%

25%

25%

Metales

Plantas

Gomas

Látex

Los porcentajes pueden sumar más del 100% debido a que un mismo 
sujeto puede presentar positividad a más de un alérgeno.
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La frecuencia de afectación de manos fue de 87,5%,sien-

do evidente la predominancia en la afectación de ma-

nos en todos los grupos laborales, debido a que es un 

área corporal muy utilizada en el trabajo y, con frecuen-

cia, sin los medios de protección adecuados.

Determinar los grupos laborales más frecuentemente 

afectados permite estimar el riesgo de aparición de esta 

enfermedad profesional relacionada a la actividad, y po-

der organizar medidas preventivas en grupos de mayor 

riesgo. Al mismo tiempo conocer los alérgenos princi-

pales que afectan a cada actividad laboral puede permi-

tir la planificación de medidas preventivas específicas.

En conclusión, de las evidencias encontradas, parece 

recomendable mejorar la coordinación entre los facul-

tativos de Medicina del Trabajo y de atención primaria 

con los facultativos dermatólogos, estableciéndose pro-

tocolos de actuación y derivación conjuntos que permi-

tan disponer de un diagnóstico definitivo en el menor 

tiempo posible, así como la mejora en la identificación 

de las patologías dermatológicas derivadas de alergenos 

profesionales.

Como líneas futuras de investigación se propone un es-

tudio de mayor ámbito que permita estimar la inciden-

cia y prevalencia de estas patologías, tanto en población 

general como por sectores productivos.
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