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PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA LABORAL. 
PRINCIPALES CUADROS CLÍNICOS
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Resumen: Las dermatosis laborales son las enfermedades profesiona-
les de declaración obligatoria comunicadas con mayor frecuencia. Las 
dermatitis de contacto (alérgica e irritativa), principalmente localizadas 
en las manos, son las dermatosis laborales más frecuentes, siendo la diá-
tesis atópica un factor condicionante muy importante. Además, el nú-
mero de enfermedades de la piel relacionadas con el trabajo es sin duda 
mucho mayor que el número de las dermatosis ocupacionales notifica-
das. Por lo tanto, los alergenos e irritantes típicos de profesiones de alto 
riesgo se presentan como los agentes etiológicos más importantes en el 
origen de las dermatosis profesionales. Otros factores etiológicos son los 
agentes físicos (vibraciones, calor, estímulos mecánicos), agentes bioló-
gicos (bacterianas, virales, micosis, picaduras, etc) y los agentes carcinó-
genos. La prevención precoz de las dermatosis profesionales es muy im-
portante para evitar casos graves, especialmente de eczema crónico de 
las manos.

Summary: Occupational skin diseases are the most commonly reported 
notifiable occupational diseases. Contact dermatitis (allergic, irritant) of 
the hands is the most common skin disease and atopic skin diathesis is often 
an important co-factor. The number of work-related skin diseases is many 
times higher than the number of notified occupational dermatoses. Typical 
allergens and irritants of high risk professions are also presented as are the 
most important etiological agents in the origen of these skin diseases. Other 
etiological factors are physical agents (vibration, heat, or mechanical inju-
ries), biological agents (bacterial, viral, mycoses, bites, etc) and carcino-
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gens. Early prevention of occupational skin diseases is very important to 
avoid severe chronic hand eczema.

I. INTRODUCCIÓN

Las dermatosis profesionales, son un grupo de enfermedades de la piel 
de gran importancia, tanto desde el punto de vista dermatológico, donde 
ocupan un papel destacado por su frecuencia e interés, como desde el pun-
to de vista laboral y legal, por las importantes repercusiones económicas, 
legales y sociales que de ellas se derivan.

I.1. Definición y marco legal

La definición de Dermatosis Profesional (DP) puede ser abordada des-
de un doble punto de vista, según se tenga en cuenta su dimensión médica-
clínica o su trascendencia médico-legal (1).

Desde un punto de vista clínico, resultan admisibles la definición de la 
American Medical Association, que calificaría de DP a «una afectación de 
la piel en la que pueda demostrarse que el trabajo es su causa fundamental 
o un factor que contribuye a ella» o la definición del X Congreso Ibero-
Latino Americano de Dermatología de 1983 que incluiría como DP 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».

Estos conceptos tienen una dimensión excesivamente amplia, ya que 
permitirían catalogar de DP a cualquier enfermedad de la piel en alguna 
circunstancia concreta.

Desde un punto de vista médico legal, que es el que en esta revisión 
tiene un mayor interés, una Dermatosis Profesional es aquella que se en-
cuentre incluida en el catálogo o relación de enfermedades profesionales 
legalmente vigente en cada país en el momento de su producción.

En España, la legislación referente a las DP tiene como principales refe-
rencias legales las siguientes:

•  Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, que 
contiene la definición legal de Enfermedad Profesional.

•  Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Labo-
rales y normas de desarrollo sobre riesgos específicos, que estable-
cen y desarrollan el procedimiento para la comunicación e infor-
mación a la autoridad competente de estos daños derivados del 
trabajo.
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•  Ley 54/2003, de 12 de diciembre, reforma del marco normativo de 
la Prevención de Riesgos Laborales.

•  Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba 
el cuadro de Enfermedades Profesionales en el sistema de la Seguri-
dad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

•  Orden TAS 1/2007, 2 de enero, por la que se establece el modelo de 
parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elabora-
ción y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos per-
sonales.

•  Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad 
Social.

II. CLASIFICACIÓN

Sin duda el R. D. 1299/2006, es el que tiene una mayor importancia 
para realizar una clasificación de las DP en España. En él se establece un 
ANEXO I, que cataloga las Enfermedades Profesionales aprobadas y un ANE-
XO II que cataloga enfermedades cuya inclusión en el ANEXO I podría apro-
barse en el futuro.

Siguiendo esta clasificación, podríamos clasificar las DP en España en 
los siguientes grupos:

GRUPO 1. Dermatosis profesionales causadas por agentes químicos.

GRUPO 2. Dermatosis profesionales causadas por agentes físicos.

GRUPO 3. Dermatosis profesionales causadas por agentes biológicos.

GRUPO 4. Dermatosis profesionales causadas por inhalación de sustan-
cias y agentes no catalogadas en los apartados anteriores.

GRUPO 5. Otras dermatosis o enfermedades de la piel causadas por 
sustancias y agentes no catalogadas en los apartados anteriores.

GRUPO 6. Dermatosis profesionales causadas por agentes carcinogénicos.

III. EPIDEMIOLOGÍA

A tenor de las cifras estadísticas disponibles, las D. P. constituyen un 
importante capítulo dentro del total de las enfermedades profesionales, si 
bien, dadas las diferencias en la legislación de los diferentes países, son 
dispares en las distintas estadísticas disponibles. En Alemania, Diepgen (2) 
señala, que en 2005, que las dermatosis profesionales suponían el 34% de 
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todas las enfermedades profesionales registradas. Según cifras de este mis-
mo autor, en 2010, 23.596 de un total de 71.263 informes (33%) de las 
enfermedades ocupacionales fueron clasificadas como enfermedades de la 
piel. En el conjunto de Europa, la incidencia de las DP se estima en 0,5 a 1 
por cada 1.000 trabajadores por año, aunque el número de casos no denun-
ciados es probablemente mucho más alto (50-100 veces mayor). 

En España, Conde-Salazar et al. (3) encontraron estudios realizados en 
la década de 1980 en los que se observó que las dermatosis profesionales 
constituían entre el 40 a 60% de todas las enfermedades profesionales. Los 
datos disponibles en la actualidad ofrecen resultados parecidos.

De los estudios epidemiológicos realizados a nivel europeo (2-4) se de-
rivan las siguientes conclusiones:

•  Las dermatitis de contacto constituyen entre el 80% y el 90% de las 
dermatosis ocupacionales, siendo las irritativas las más frecuentes. 

•  Casi el 80% de las DP ocurren en sólo 7 grupos ocupacionales: pelu-
queros, trabajadores del metal, los trabajadores de la salud, trabaja-
dores de la industria de alimentos, trabajadores de construcción, 
productos de limpieza y pintores.

•  Las DP afectan con mayor frecuencia a los grupos de edad más jóve-
nes. (Media de 22 años en las mujeres y 31 años en los varones).

•  Las DP de la piel suelen debutar después de un período relativamen-
te breve de exposición.

•  La base constitucional atópica de la piel es un importante cofactor o 
factor predisponente (en aproximadamente 40%).

IV. PRINCIPALES CUADROS CLÍNICOS

Las dermatitis de contacto (5) constituyen entre el 80% y el 90% de las 
dermatosis ocupacionales, siendo las irritativas las más frecuentes. Entre los 
irritantes más comunes el trabajo húmedo es el más frecuente (se define 
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 limpieza, jabones antisépticos, químicos diversos, lubricantes y 
abrasivos. Pero, en trabajos recientes, Kucenic y Belsito (6) consideran que 
la dermatitis de contacto alérgica (DCA) es más común que la dermatitis 
de contacto irritativa (DCI) en los Estados Unidos. Las causas más comunes 
de DCA son químicos de la industria del caucho, plásticos, metales y anti-
microbianos.

Siguiendo la clasificación anteriormente propuesta, a continuación se 
describen los principales cuadros clínicos entre las DP.
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IV.1. Grupo 1. Dermatosis profesionales de origen químico

Son las más frecuentes y las que suelen entrañar una mayor importancia 
y dificultad dentro de las dermatosis profesionales, ya que existen de 5 a 7 mi-
llones de productos químicos dentro de la industria. Alrededor de 100.000 
sustancias nuevas son producidas anualmente, de las cuales se incorporan 
al mercado unas 500-1.000 cada año.

Actualmente existen alrededor de 2.800 sustancias clasificadas como 
alergenos, de las cuales en el Anexo I del R. D. 1299/2006 se incluyen un 
extenso número de sustancias químicas capaces de producir enfermedad 
de la piel.

A los productos químicos hay que añadir las sustancias contenidas en pro-
ductos vegetales (plantas ornamentales, comestibles y maderas) y las disper-
sas en el ambiente. Los principales cuadros clínicos cutáneos que pueden 
producir estas sustancias químicas son, en primer lugar y como capítulo bási-
co y más importante los eccemas o dermatitis de contacto, tanto en su forma 
irritativa (más frecuente) como alérgica. Sin embargo, también podrán cau-
sar otros cuadros clínicos, como las leucodermias producidas por hidroqui-
nona, melanodermias por derivados del petróleo, urticaria por contacto, 
púrpura, liquen y erupciones liquenoides, cuadros de eritema exudativo mul-
tiforme, e incluso reacciones acneiformes, granulomas, etc.

IV.1.1. Dermatitis de contacto

La dermatitis de contacto (DC) define una reacción inflamatoria de la 
piel secundaria a la acción directa sobre la misma de un agente exógeno, 
que actúa mediante un efecto irritante, o bien provocando respuesta espe-
cífica del sistema inmunológico frente a una sustancia sensibilizante (5-8). 
Nosológicamente pertenecen al grupo de los eccemas. 

En general se entiende por eccema un proceso inflamatorio de la piel 
caracterizado clínicamente por la existencia de prurito, y una secuencia de 
fenómenos clínicos que suelen aparecer de forma sucesiva y que incluyen: 
eritema, vesiculación, exudación, formación de costras y descamación, y que 
puede estar condicionado por factores internos o externos de forma aislada 
o conjunta. El eccema puede presentarse como una inflamación aguda, suba-
guda o crónica, si bien estos tres tipos de inflamación pueden constituir las 
tres fases secuenciales de un mismo proceso evolutivo. El eccema agudo se 
caracteriza por la presencia de áreas de eritema, edema y vesículas de las que, 
con frecuencia, exuda un material seroso (Figura 1). El eccema subagudo se 
caracteriza por la formación de costras y la aparición de descamación (Figura 
2). En el eccema crónico predomina la sequedad cutánea y la liquenifica-
ción, entendiendo como tal el engrosamiento exagerado de la piel con im-
portante pronunciamiento de los pliegues papilares, asociado a fisuración y 
eritema que adquiere, en este caso, una tonalidad violácea (Figuras 3 y 4). 
Como norma, el prurito está presente en cualquiera de estas fases evolutivas 
o tipos clínicos de eccema con mayor o menor intensidad.

08. Querol y Pastuschenko.indd   149 14/04/15   11:02



Ignacio Querol Nasarre y Eugenia Pastuschenko

150 CFOR, 11/2014

Desde el punto de vista histopatológico, el eccema se caracteriza por cam-
bios epidérmicos, entre los que destacan exoserosis, espongiosis y formación 
de vesículas espongióticas intraepidérmicas, exocitosis linfocitaria y en fases 
avanzadas, acantosis, papilomatosis, hiperqueratosis y paraqueratosis, y cam-
bios dérmicos tales como infiltrado inflamatorio linfo-histiocitario perivascu-
lar, con presencia de algunos eosinófilos, vasodilatación, congestión y edema.

Entre las dermatitis de contacto se incluyen dos grandes grupos: Las 
dermatitis de contacto irritativas (DCI) y las dermatitis de contacto alérgi-
cas (DCA). No deben confundirse con el eccema atópico, principalmente 
constitucional o endógeno, que aunque con frecuencia suele producirse en 
la infancia, también puede afectar a los adultos, siendo a su vez predispo-
nente de las dermatitis profesionales. 

Las DCI se deben a la acción lesiva directa sobre la piel de sustancias 
denominadas «irritantes primarios», entendiendo por tales cualquier agen-
te físico o químico que aplicado en la piel, a una determinada concentra-
ción y durante un espacio de tiempo suficiente, es capaz de provocar lesión 
celular sin que participen mecanismos inmunológicos ni exista sensibiliza-
ción previa. Los principales irritantes primarios responsables de DP (9) se 
incluyen en la Tabla I.

Por su parte, la DCA se trata de un eccema o proceso inflamatorio cutá-
neo de base inmunológica específica (inmunidad celular o reacción de hi-
persensibilidad retardada de tipo IV de Gell y Coombs) que se desarrolla 
como consecuencia de la exposición de la piel a un alergeno en un indivi-
duo previamente sensibilizado. Existe un gran número de sustancias capa-
ces de actuar como sensibilizantes, muchas de las cuales tendrán gran im-
portancia desde el punto de vista profesional pero sólo un número 
reducido de ellas son responsables de la mayoría de las dermatitis alérgicas 
de contacto (33 alergenos son responsables del 80% del total), que se resu-
men en la Tabla II (9).

En cuanto a las variantes clínicas de las dermatitis de contacto pueden 
diferenciarse las siguientes: 

1. Dermatitis de contacto aguda

Se debe a un contacto reciente e intenso a una sustancia irritante o 
alergénica, que determina un eccema de tipo agudo en el que predomi-
narán las lesiones exudativas con eritema, vesículas y costras (Figuras 1 
y 2). La localización de las lesiones puede ser muy variable.

2. Dermatitis de contacto crónica

Se debe a un contacto repetido y prolongado con una sustancia irri-
tante o alergénica, que determina eccema de tipo crónico con eritema, 
descamación y fisuración (Figuras 3 y 4). Las manos constituyen la locali-
zación más frecuente. También puede afectarse la cara, especialmente los 
párpados, por alergenos a menudo presentes en las manos o las uñas.
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3. Dermatitis fotosensible de contacto

Se debe a la interacción entre el contacto con una sustancia fotosensibi-
lizante irritativa (fototoxia) o alergénica (fotoalergia), con la exposición a 
la luz del sol o de fuentes de luz artificial (por ejemplo, soldadura) La der-
matitis que aparece en zonas fotoexpuestas: cara-escote-dorso de manos y 
antebrazos. 

4. Dermatitis de contacto aerotransportada

Las lesiones también se localizan en las zonas expuestas como la cara 
(con afectación de la región retroauricular y submentoniana) escote y 
dorso de manos. Se inician las manifestaciones durante las primeras 
horas de trabajo y cesan completamente los fines de semana.

Los alergenos que pueden desencadenar una dermatitis de este tipo 
son gases y vapores, aunque también productos químicos contenidos en 
partículas sólidas (pulverizadores de diferentes tipos, pesticidas, polvo y 
virutas de serrín de algunas maderas, pólenes, lacas de uñas, gases de 
soldadura, etc.). 

En las Tablas III, IV y V se resumen los principales alergenos y las 
principales actividades profesionales y domésticas causantes de DCA, 
así como su relación con las sustancias alergénicas con las que se rela-
cionan (9).

IV.1.2. Eritema Polimorfo (Eritema Exudativo Multiforme)

Cada vez con más frecuencia se publican casos de reacciones del tipo 
eritema multiforme provocadas por diversos productos.

Han sido descritas numerosas reacciones de este tipo en carpinteros que 
trabajan maderas tropicales, demostrándose pruebas positivas a diferentes 
alergenos. También se han descrito en trabajadores expuestos al tricloroe-
tileno y el formaldehído.

IV.1.3. Erupciones Liquenoides

Se observan reacciones de tipo liquen plano en fotógrafos sensibilizados 
al CD2 y CD3 presentes en los reveladores fotográficos de color. Actualmen-
te la automatización de los procesos ha reducido enormemente estas der-
matosis, y sólo se presentan reacciones esporádicas en aficionados, reporte-
ros gráficos y quienes revelan sus propias películas manualmente.

IV.1.4. Púrpuras y alteraciones vasculares

Los trabajadores de la industria textil pueden adquirir dermatitis purpú-
ricas que son atribuidas a las resinas de formaldehído y a compuestos de 
naftol añadidos a los colorantes.
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Las substancias capaces de producir reacciones purpúricas son: la fenili-
sopropilparafenilendiamina, resinas de ureaformol, dimetiltiourea y algu-
nos aceites lubricantes para el cardado de la lana.

IV.1.5. Dermatitis pigmentaria de contacto

Algunas substancias y alergenos, especialmente agentes fototóxicos 
como los psoralenos, breas, asfalto y plantas pueden causar hiperpigmenta-
ción. También los metales como el arsénico inorgánico, plata, oro, bismuto 
y mercurio pueden ser causa de hiperpigmentaciones. Los colorantes azoi-
cos de la industria textil han sido también referidos como responsables de 
dermatitis pigmentaria ocupacional. Ocasionalmente puede producirse 
marcada melanosis en zonas expuestas a los aceites de corte.

IV.1.6. Leucoderma ocupacional

Los trabajadores que manipulan monobenciléter de hidroquinona pre-
sente en las gomas directamente o a través de otros productos que las con-
tienen pueden presentar acromías de contacto.

Otros compuestos fenólicos utilizados como germicidas y antioxidantes 
en pinturas, plásticos, aceites lubricantes y detergentes son capaces de pro-
ducir leucoderma.

IV.1.7. Acné ocupacional

Botón de aceite (elaioconiosis): Es producido por el contacto con aceites 
minerales no emulsionables (aceites de corte). La penetración continua y su-
cesiva de gotitas aceitosas en los folículos produce un efecto irritativo, facilitado 
por el polvo y las partículas metálicas, pudiéndose infectar secundariamente.

Acné venenata: Se denominan así las lesiones foliculares de origen quí-
mico exógeno producidas por diversos productos vehiculados por el aire. 
El cloracné es una erupción persistente acneiforme causada por hidrocar-
buros aromáticos clorados como el cloronaftaleno. Las lesiones afectan 
cuello, pabellones auriculares y zonas retroauriculares, aunque puede afec-
tar a otras regiones del cuerpo, incluyendo áreas no expuestas.

IV.1.8. Granulomas

Con frecuencia en muchos medios de trabajo, por la manipulación de 
diferentes materiales, se pueden introducir en la piel pequeñas partículas 
extrañas.

El berilio, que se utiliza en la fabricación de lámparas y en metalurgia 
en general, puede originar granulomas, que histológicamente presentan 
una estructura sarcoidea. Son semejantes a los producidos por el zirconio, 
que también se utiliza en la fabricación de lámparas fluorescentes y en la 
industria metalúrgica.
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El sílice puede originar al cabo de varios años el denominado granulo-
ma silicótico.

También pequeños filamentos de amianto pueden penetrar a través 
de la piel provocando lesiones queratósicas palmares (verruga de asbes-
tosis).

El denominado hair-sinus se produce por implantación de pelos cortos 
en los espacios interdigitales de manos en peluqueros.

IV.2. Grupo 2. Dermatosis profesionales de causa física-mecánica

En la legistación española actualmente vigente, se incluyen como enfer-
medad profesional diversas enfermedades de la piel de origen físico o me-
cánico.

IV.2.1.  Trastornos angioneuróticos y vasculares de origen mecánico-
vibratorio

Síndrome de Raynaud profesional: La vibración es el factor desencade-
nante, estando expuestos los trabajadores de máquinas de vaivén o movi-
miento alternativo (perforadoras o martillos neumáticos). La patogenia es 
debida al microtraumatismo continuado del sistema nervioso periférico 
con espasmos capilares. 

IV.2.2.  Trastornos por energía radiante (focos intensos de calor y radiaciones 
ionizantes)

Entre las causas físicas, el calor va a ser responsable de trastornos cutá-
neos como el eritema reticular ab igne. Se produce por exposición crónica 
al calor radiante (hornos de fundición y calderas), y consiste en una derma-
tosis reticulada con telangiectasias e hiperpigmentación. Puede ser asiento 
de neoplasias malignas. La milaria o sudamina puede producirse por reten-
ción sudoral como reacción frecuente a un aumento brusco del calor am-
biental, apareciendo la milaria en cualquiera de sus formas (cristalina, ru-
bra y profunda).

Respecto a las radiaciones ionizantes, la radiodermitis del personal sani-
tario es de todos conocida. La radiodermitis aguda no es frecuente en el 
área sanitaria, aunque sí lo son las radiodermitis crónicas que pueden ob-
servarse en radiólogos, traumatólogos, etc.

La industria utiliza la radiología convencional y la gammagrafía en 
múltiples procesos: construcción, plásticos, metalurgia, etc. En nuestro 
país la fuente gammagráfica más utilizada en la industria es el 192-Ir. Se 
utiliza para realizar control de calidad de metales férreos y aleaciones li-
geras.
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Las irradiaciones puntuales que accidentalmente pueden sufrir los 
manipuladores de estas cámaras, presentan una imagen clínica e histoló-
gica de radiodermitis aguda en las pocas horas siguientes, que habitual-
mente es mal interpretada; meses después se instaura el cuadro típico de 
radiodermitis crónica de intensidad variable que depende de la dosis re-
cibida.

IV.2.3.  Trastornos por frío (actualmente se encuentran en el Anexo II)

El trabajo en un ambiente frío da lugar a una patología específica. El pie 
de inmersión aparece en obreros que trabajan en túneles, minas, con gran 
humedad y frío. Las extremidades inferiores se edematizan durante la ex-
posición, con lo que se produce dolor intenso al volver a una temperatura 
normal. El Eritema pernio puede observarse en trabajadores a la intempe-
rie en épocas frías y en los de la industria conservera o pescadera que tra-
bajan con hielo y congelados. Puede presentarse en todas las edades y en 
ambos sexos, pero es más frecuente en las mujeres. Las lesiones se dan so-
bre todo en el dorso de los dedos, manos, pies, rodillas, zona glútea, nariz 
y pabellones auriculares. La Urticaria a frigore tiene importancia en el 
mundo laboral, cuando el trabajo es realizado en un ambiente de cámaras 
frigoríficas (frío industrial) o cuando los obreros están expuestos a corrien-
tes de aire frío. Las lesiones comienzan en áreas localizadas, pudiendo dise-
minarse.

IV.3. Grupo 3. Dermatosis profesionales de origen biológico

Entre las causas biológicas podemos considerar infecciones o parasita-
ciones adquiridas en el medio laboral. Los agentes biológicos, aunque pue-
den ser causa exclusiva de una dermatosis profesional, a menudo compli-
can o agravan otros cuadros.

IV.3.1. Mordeduras de animales

Puede constituir un proceso patológico laboral en medios agrícolas, en 
veterinarios y cuidadores de animales y zoológicos, ya sean animales domés-
ticos o salvajes.

IV.3.2. Picaduras de insectos

Puede ser causa de diferentes procesos: transmisión de enfermedades, 
infecciones secundarias o reacciones de hipersensibilidad.

IV.3.3. Parasitaciones

En ambientes hospitalarios se producen epidemias de escabiosis huma-
na, que afectan a personal sanitario, auxiliares, cuidadores, etc.
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Los ácaros de alimentos almacenados, sobre todo en el grano, pueden 
producir erupciones pruriginosas muy molestas (acariasis del trigo, garban-
zo), denominada sarna de los cereales. 

IV.3.4. Infecciones bacterianas

Suelen ser secundarias a abrasiones, quemaduras, etc. Como típicamen-
te profesionales se han descrito el carbunco, que afecta a ganaderos y ma-
nipuladores de lanas y pieles; el erisipeloide de Rosembach que puede dar-
se en manipuladores de productos animales, en avicultores y pescadores, y 
la tuberculosis verrucosa cutis, que también se puede presentar en veterina-
rios, granjeros y carniceros, localizándose preferentemente en zonas cutá-
neas de contacto.

IV.3.5. Micosis profesionales

Las infecciones por Cándida constituyen la afección más frecuente. En 
las manos de trabajadores de ambiente húmedo (manipuladores de alimen-
tos como cocineros, pescaderos, etc.), sobre una dermatitis interdigital 
(irritativa, maceración, etc.) se puede producir con frecuencia la parasita-
ción por Cándida albicans. 

Las infecciones profesionales por dermatofitos pueden ocurrir con rela-
tiva frecuencia en empleados de mataderos, industria de la piel, veterina-
rios, granjeros, etc.

IV.3.6. Enfermedades víricas

El ORF o ectima contagioso puede ser transmitido por los animales 
(ovejas) a las personas (granjeros, veterinarios, pastores, esquiladores) a 
través de pequeñas fisuras en la piel, frecuentemente en las manos. El 
lugar de elección suele ser el índice derecho, con una lesión única nodu-
lar con pequeñas pápulas en su superficie acompañada de adenopatía 
regional y febrícula. Ocasionalmente puede presentarse un exantema 
papulovesiculoso.

El nódulo de los ordeñadores lo transmiten las vacas infectadas por pa-
ravacinavirus a granjeros y ordeñadores de poco tiempo de oficio, quienes 
aún no han desarrollado inmunidad.

El herpes simple en enfermeras y dentistas puede ser de etiología profe-
sional cuando se localiza en las manos.

El personal de laboratorio a través de sangre o tejidos infectados de 
animales de experimentación está expuesto, especialmente cuando las téc-
nicas utilizadas comprenden la fragmentación mecánica de los tejidos in-
fectados.
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IV.4.  Grupo 4. Dermatosis profesionales causadas por inhalación de 
sustancias y agentes no catalogados en los apartados 
anteriores

IV.4.1. Urticaria ocupacional

Si bien la urticaria no suele ser un proceso de origen laboral, existen 
algunas circunstancias en las que la enfermedad se produce como conse-
cuencia de una exposición ocupacional a alergenos a los que el trabajador 
se expone, bien por inhalación o vía respiratoria, bien por contacto. En 
el primer caso la urticaria suele deberse a la inhalación de pólenes (floris-
terías, explotaciones agrarias, etc.), o ácaros del polvo no doméstico 
(granjas, almacenes, etc.). En el caso de la urticaria por contacto, se pro-
duce una reacción urticarial secundaria a la aplicación de ciertos com-
puestos sobre la piel intacta. Normalmente las lesiones aparecen antes de 
30 minutos tras el contacto. Se inician en la zona de contacto pero pue-
den generalizarse, e incluso causar cuadros graves de anafilaxia, a veces 
mortales. Se clasifica en inmunológica, no inmunológica y de mecanismo 
incierto.

Las urticarias por contacto inmunológicas exigen una sensibilización 
individual, que desarrollará una respuesta inmunológica específica media-
da por inmunoglobulinas (principalmente IgE), y/o complemento.

Entre las urticarias de contacto inmunológicas destaca la cada vez más 
frecuente urticaria alérgica de contacto al látex, con anticuerpos IgE es-
pecíficos, entre sanitarios y en otros trabajadores que utilizan guantes de 
latex como protección. Pueden producirse cuadros de urticaria aguda en 
relación con el polvillo de los guantes. Además, bastan dosis ínfimas del 
alergeno (látex) para que se produzcan graves cuadros de anafilaxia, lo 
que limita enormemente el futuro profesional de los trabajadores sensibi-
lizados.

Con carácter ocupacional han sido descritas urticarias de contacto en 
pasteleros por harina, harina de garrofín, ácido sórbico y enzimas añadidas y 
en profesionales de peluquería por champú al huevo y persulfato amónico.

Los agentes causantes del tipo de urticaria por contacto no inmunológi-
ca actúan igual en casi todas las personas expuestas. El mecanismo exacto 
es desconocido pero parece tener una relación directa con la liberación de 
histamina, leucotrienos, prostaglandinas y otras sustancias vasoactivas. En-
tre estos agentes se incluyen: el ácido benzoico, benzoato sódico, ácido 
sórbico, ácido cinámico y aldehído cinámico.

IV.4.2. Síndromes esclerodermiformes, atrofias y esclerosis

Se han descrito cuadros esclerodermiformes por exposición profesional 
al cloruro de polivinilo, epóxidos y peróxidos cuando se encuentran por 
encima de 500 partes por millón (ppm) en la concentración ambiental.
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Los hidrocarburos clorados y disolventes como el benceno y tolueno 
producen esclerodermia por contacto.

En los mineros que padecen silicosis se ha observado una auténtica 
esclerodermia difusa, con una incidencia 110 veces mayor a la población 
normal.

IV.5.  Grupo 5. Otras dermatosis o enfermedades de la piel causadas 
por sustancias y agentes no catalogados en los apartados 
anteriores

En realidad, en este grupo se incluiría cualquiera de los cuadros clínicos 
referidos en los apartados anteriores, pero en aquellos casos en los que el 
agente responsable de la enfermedad (sea químico, físico o biológico) no 
esté debidamente catalogado en el Anexo I del R. D. 1299/2006, entre las 
sustancias responsables de la enfermedad profesional, pero que sí se de-
muestre la autoría del mismo como responsable de la misma y que se de-
muestre que la exposición a este agente se produzca en el ambiente laboral.

La mayoría de los cuadros clínicos de este apartado son Dermatitis de 
contacto alérgica, Fotodermatosis y Dermatitis infecciosas transmitidas por 
personas y animales.

IV.6.  Grupo 6. Dermatosis profesionales causadas por agentes 
carcinogénicos

Aunque no es frecuente en número, la legislación española contempla 
como laborales los casos de precáncer y cáncer cutáneo que se produzcan 
como consecuencia de la exposición a agentes carcinogénicos catalogados. 
Entre estos se incluirían las radiaciones ionizantes y agentes químicos como 
el arsénico, los alquitranes y los hidrocarburos. La formas clínicas más fre-
cuentes de este grupo serían las queratosis rádicas y arsenicales, la enferme-
dad de Bowen (disqueratosis lenticular y en discos) y el carcinoma epider-
moide.

En este sentido, es especialmente destacable que la legislación española 
actualmente vigente no incluye a la radiación ultravioleta como agente car-
cinógeno catalogado. Sin duda, la exposición laboral al sol, es la que con 
mayor frecuencia condicionaría enfermedad neoplásica de origen ocupa-
cional (trabajos al aire libre, agrícolas, pesqueros, etc.), pero los casos de 
precáncer y cáncer cutáneo de origen actínico, aunque pueda demostrarse 
una exposición mayoritariamente laboral y no recreativa, no pueden in-
cluirse en el momento actual como enfermedad profesional en España.
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V. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de las dermatosis profesionales nunca resulta fácil. Por un 
lado hay que identificar bien el diagnóstico de la enfermedad dermatológica 
que el paciente padece. Por otro lado, hay que demostrar que la misma se 
debe a un agente etiológico concreto. En tercer lugar, hay que demostrar que 
la exposición a este agente, se produce en el medio laboral, y finalmente hay 
que comprobar que este agente se encuentra catalogado en la legislación vi-
gente como agente responsable de enfermedad profesional.

Especialmente complicado resulta el diagnóstico de la dermatitis de 
contacto profesional (10). Es para ello indispensable conocer con exac-
titud el tipo de trabajo realizado, las sustancias manipuladas, la localiza-
ción de las lesiones en la superficie corporal y si estas se agravan con el 
trabajo. Una vez que se sospecha que la causa puede ser laboral, el diag-
nóstico definitivo se realiza mediante las denominadas pruebas epicutá-
neas o pruebas del parche. Consisten en la aplicación sobre la piel (ha-
bitualmente de la espalda) de las sustancias que se sospeche puedan ser 
la causa del eczema.

Estos productos se mezclan con sustancias inocuas, como la vaselina, 
que permitan su mejor penetración en la piel, pero es muy importante 
utilizar una concentración del producto adecuada. Existe una Batería Es-
tándar, que incluye los 33 alergenos más frecuentes (Tabla II) y diferentes 
baterías específicas de alergenos en función de las diversas profesiones. 
Cada alergeno debe permanecer en contacto con la piel durante al menos 
48 horas y posteriormente se retira y se realiza una primera lectura de la 
prueba. No obstante, debe además realizarse al menos una nueva lectura a 
las 96 horas de la colocación del parche.

Aunque son pruebas sencillas de llevar a cabo, deben ser realizadas por 
personas expertas que conozcan en profundidad las sustancias que deban 
probarse en cada caso, las concentraciones que es preciso utilizar y que 
tengan una gran experiencia en valorar los resultados, pues la lectura de la 
prueba no siempre es fácil de interpretar.

VI. PREVENCIÓN

Las medidas preventivas pueden reducir en gran parte el riesgo de las 
dermatosis profesionales. Las medidas de prevención individuales o gene-
rales son principalmente uso de ropa protectora, evitar la exposición a ma-
teriales con potencial alergénico o tratar de sustituirlo por otro que carezca 
de esas propiedades, uso adecuado de agentes de limpieza y cremas de ba-
rrera, establecer condiciones de aseo personal que resulten fáciles y conve-
nientes, automatizar el proceso si las condiciones de trabajo son peligrosas 
para la persona, seleccionar al trabajador según la ocupación a desempe-
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ñar, procurar un mínimo de tiempo de contacto con la sustancia peligrosa 
y supervisión, educación y buen mantenimiento y limpieza del sitio de tra-
bajo (10-11). Es fundamental instruir a los trabajadores en el uso de equi-
pos de protección individual, donde el uso de guantes, ropa de protección, 
mascarillas y botas, resulta especialmente destacable en la prevención de 
dermatitis de contacto.

VII. TRATAMIENTO

Dada la gran variedad de dermatitis laborales que existe, el tratamien-
to es muy variable, dependiendo de la naturaleza de la enfermedad, la 
fase de evolución y el grado de extensión del proceso. En el caso de las 
dermatitis de contacto (11), resulta especialmente destacado el uso de 
corticoides tópicos, no necesariamente de alta potencia. En casos exten-
sos o severos, pueden también administrase corticoides por vía sistémica, 
así como antihistamínicos, antibióticos, antimicóticos ó antivirales si la 
enfermedad es producida o mantenida por algún proceso infeccioso. Los 
pacientes con base atópica pueden beneficiarse del uso de inhibidores de 
la calcineurina como el tacrolimus y pimecrolimus. El uso de emolientes 
y cremas barrera también contribuye a mejorar los síntomas de las derma-
titis inflamatorias.
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Tabla I 
Agentes irritantes primarios más frecuentes en el mundo laboral  

[Tomado de Conde-Salazar y Heras (9)]

AGENTES IRRITANTES PRIMARIOS

- Agua

- Limpiadores cutáneos

- Detergentes, surfactantes, agentes humectantes y emulsionantes

- Álcalis

- Ácidos

- Aceites

- Agentes oxidantes

- Disolventes orgánicos

- Agentes físicos

- Medicamentos tópicos

- Plantas y maderas

- Productos de origen animal (sangre, excrementos, piel, lana, etc.)
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Tabla II 
Principales sustancias alergénicas en el mundo laboral  

[Tomado de Conde-Salazar y Heras (9)]

ALERGENOS MÁS FRECUENTES BATERÍA ESTÁNDAR GEIDAC 2012

Sulfato de níquel (Niquel)
Alcoholes de lana (Lanolina)
Sulfato de neomicina
Dicromato potásico (Cromo)
Caínas 

Fragancias y Perfumes
Colofonia 
Resina epoxi 
Clioquinol 
Bálsamo del Perú 
Diclorhidrato de etilendiamina 
Cloruro de cobalto (Cobalto)
Resina p-tert butilfenol 

formaldehído 
Parabenos 
Carbamatos (carbas)
Para-amino-fenileno-diamina 

(PPDA)
Cloro-metil-isotiazolinona  

(Kathon CG)
Quaternium 15 (Dowicil 200)
Mercaptobenzotiazol
Parafenilendiamina 1% 
Formaldehído
Mercaptobenzotiazol 
Tiomersal 
Tiuram
Mercurio
Lactonas sequiterpenenicas
Tixocortol 21 pivalato
Budesonida
Metildibromoglutaronitrilo 
Mezcla de fragancias
Lyral
Primina
Fenoxietanol 

Sulfato de níquel 5% pet
Alcoholes de lana 30% pet
Sulfato de neomicina 20% pet
Dicromato potásico 0,5% pet
Mezcla caínas 7% pet (se acepta 

benzocaína 5% pet)
Mezcla de fragancias-I 8% pet
Colofonia 20% pet
Resina epoxi 1% pet
Clioquinol 5% pet
Bálsamo del Perú 25% pet
Diclorhidrato de etilendiamina 1% pet
Cloruro de cobalto 1% pet
Resina p-tert butilfenol formaldehído  

1% pet
Mezcla parabenos 16% pet
Mezcla carbas 3% pet
Fenil IPPD  

0,1% pet
Cloro-metil-isotiazolinona  

(100ppm aq (0,01% aq)
Quaternium 15 (Dowicil 200) 1% pet
Mercaptobenzotiazol 2% pet
Parafenilendiamina 1% pet
Formaldehído 1% aq
Mezcla mercapto 2% pet
Tiomersal 0,1% pet
Mezcla tiuram 1% pet
Mercurio 0,5% pet 
Mezcla sequiterpenolactonas 0,1% pet 
Tixocortol 21 pivalato 0,1% pet
Budesonida 0,01% pet
Metildibromoglutaronitrilo 0,5% pet 
Mezcla de fragancias-II 14% pet 
Lyral 5% pet 
Primina 0,1% pet 
Fenoxietanol 2% pet 
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Tabla III 
Principales fuentes de exposición de los alergenos  

más frecuentes en España 
[Tomado de Conde-Salazar y Heras (9)]

ALERGENOS INDUSTRIAL VIDA PRIVADA

NÍQUEL Industria Metalúrgica.

Baños electrolíticos.

Limpieza.

Bisutería. Objetos metálicos.

Prótesis dentarias. Monedas.

Productos de limpieza.

COBALTO Industria de metales, Artes 
gráficas (tintas), Cementos, 
Cerámica, Pinturas azules.

Bisutería. Objetos metálicos. 
Prótesis dentarias. Tatuajes.

CROMO Construcción (cemento). 
Industria metalúrgica. 
Industria Galvánica. Artes 
gráficas. Pinturas. Industria 
química, textil, curtidos.

Bisutería. 

Objetos metálicos

Prótesis dentarias. 

Calzado de cuero.

PPDA Industria textil. Tinte pelo

Gomas negras.

Tintes negros.

Tintes capilares. 

Textil (ropa).

Medicamentos.

THIOMEROSAL Elaboración de vacunas, 
cosméticos y 
medicamentos.

Medicamentos. 

Productos de belleza.

FRAGANCIAS Industria cosmética. 

Industria farmacéutica.

Cosméticos, cremas. 
Alimentos. 

Medicamentos tópicos.

KATHON CG Industria metalúrgica. 
Industria cosméticos.

Cosméticos.

Productos de limpieza.

TIURAM Vulcanizado de gomas. 
Industria de caucho y 
gomas. Industria 
Metalúrgica. Sanitarios

Guantes de goma. Guantes 
protectores.

Zapatos y calzado deportivo. 
Preservativos.

NEOMICINA Piensos compuestos Medicamentos (cremas, gotas 
nasales y óticas).

CARBAMATOS Guantes protección.

Calzado protección.

Insecticidas, pesticidas.

Guantes de goma.

Preservativos.

Zapatos y calzado deportivo.

RESINA EPOXI Industria Electrónica.

Aeronáutica, Informática.

Sprays pinturas

Bricolaje.

Prótesis dentarias.
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Tabla IV 
Relación de profesiones con mayor riesgo en España de DCA  

[Tomado de Conde-Salazar y Heras (9)]

PROFESIÓN ALERGENO FUENTE EXPOSICIÓN

Construcción Cromo. 

Gomas (Tiuram, Carba, 
Mercapto).

Resinas Epoxi

Cemento, colas, 
maquinaria, guantes, botas, 
anclajes.

Industria Plástica y 
Aeroespacial-Eólica

Resina Epoxi. 

Acrilatos y Metacrilatos.

Fabricación de aeronaves y 
aerogeneradores adhesivos.

Endurecedores. 

Sellantes.

Peluquería Ppda, formol, glicolatos, 
persulfatos níquel.

Tintes. 

Champús. 

Permanentes.

Instrumental.

Metalúrgicos Níquel, Cromo, Cobalto.

Antioxidantes. 

Formol.

Gomas.

Objetos metálicos.

Fluidos de Corte.

Sanitarios Gomas (tiuram, carba, 
mercapto), latex, resinas 
(epoxi, acrilatos) formol.

Guantes.

Prótesis.

Antisépticos.

Artes gráficas Cromo, cobalto, resinas 
(epoxi, acrilato).

Tintas, tintas fotosensibles.

Fotógrafos Ppd, Cd2- Cd3-Cd4, Cromo. Líquido revelador, 
Colorantes.

Hostelería y 
Alimentación

Gomas, proteínas animales y 
vegetales.

Guantes, carnes, pescados, 
ajo, cebolla.
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Tabla V 
Causas más frecuentes de DCA según localización 

[Tomado de Conde-Salazar y Heras (9)]

LOCALIZACIÓN CAUSA MÁS FRECUENTE POSIBLE ALERGENO

Cabeza Productos capilares.

Tintes, Champús, Permanente.

P-fenilendiamina (PPDA), 
Cocamido Propil-Betaina.

Párpados y 
región 
periorbitaria

Cosméticos para los ojos, cara, 
pelo o uñas, líquidos de 
lentillas, plantas.

Alergenos aerotransportados.

Isotiazolinona, fragancias, 
resina de toluensulfonamida 
formaldehido (RTSF), cloruro 
de benzalconio, tiomersal, 
lactonas sesquiterpénicas.

Labios Lápices de labios, dentífricos, 
lacas uñas, medicamentos 
tópicos.

Lanolina, filtros solares, 
antioxidantes, aromatizantes, 
RTSF.

Orejas Bisutería, gotas óticas.

Productos capilares.

Níquel, neomicina, clioquinol 
PPDA.

Axila Desodorantes, ropa. Fragancias, Triclosán, Resinas 
o colorantes textiles.

Manos Múltiples contactantes de 
origen laboral y extralaboral.

Múltiples alergenos.

En caso de dishidrosis: níquel.

Tronco Ropa (metales en ropa botones, 
monedas mecheros). 

Cosméticos (lociones). 

Ropa (textiles).

Colorantes textiles.

Gomas y resinas.

Níquel. Isotiazolinona.

Fragancias. Lanolina.

Piernas Medicamentos tópicos.

Cosméticos.

Neomicina, Clioquinol, 
Nitrofurazona, Lanolina, 
Fragancias, Povidona yodada.

Pies Calzado, Medias, Calcetines 
Antitranspirantes.

Cromo, gomas.

Pegamento(resina de p-tert 
butilfenol formaldehído).

Formaldehído fragancias, 
Colorantes azoicos.

Perianal Medicamentos para prurito y 
hemorroides. 

Papel perfumado.

Neomicina, Anestésicos 
tópicos. 

Isotiazolinona (Kathon CG).
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Figura 1. Dermatitis eccematosa de contacto aguda. Sobre una base de eritema 
intenso se aprecia intensa vesiculación, que da lugar a la formación de ampollas.

Figura 2. Dermatitis eccematosa de contacto subaguda.  
Sobre una base de eritema intenso se aprecia intensa descamación laminar.
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Figura 3. Dermatitis eccematosa de contacto crónica. Sobre una base eritematosa y 
descamativa, se aprecia intensa fisuración dolorosa en la zona de los nudillos.

Figura 4. Dermatitis eccematosa de contacto crónica. Sobre una base de eritema 
leve se aprecian escamas hiperqueratósicas, áreas descamativas y fisuración en los 

pulpejos de los dedos y en los pliegues.
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