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Actualidades en
Salud Ocupacional

DERMATITIS POR CONTACTO POR
EXPOSICIóN OCUPACIONAL
Podemos definir a la dermatitis por contacto ocupacional como el proceso
inflamatorio de la piel, secundario a la exposición de agentes químicos en el lugar
de trabajo. Puede ser de tipo irritativo o alérgico.
La dermatitis por contacto irritativa se debe a la exposición de la piel a sustancias
consideradas tóxicas. No se requiere un contacto previo que sensibilice al individuo
y puede afectar a todos los individuos expuestos a la sustancia tóxica en cantidad
y duración suficientes. La dermatitis de contacto alérgica es resultado de una
reacción inflamatoria de hipersensibilidad celular.
La dermatitis de contacto alérgica es una alteración inflamatoria de la piel por
exposición a sustancias inocuas para la mayoría de los individuos. Requiere
sensibilización o contacto previo de la persona al agente, y se presenta una
respuesta inmunológica de hipersensibilidad tardía ó tipo IV (Clasificación de
Gell y Coombs) mediada por linfocitos T y solo la van a desarrollar los pacientes
sensibilizados al alergeno determinado con el que entren en contacto.
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Las manifestaciones clínicas son muy similares para uno
u otro caso. En la fase aguda predomina el enrojecimiento
de la piel, formación de lesiones pápulo - vesiculosas, que
producen exudado (por ruptura de las mismas), costras
y descamación. Producen ardor y prurito intenso. Es
frecuente que se infecten por el rascado y falta de higiene.
En la fase crónica predomina el engrosamiento cutáneo con
hiperqueratosis, liquenificación y fisuración cutánea.
Las formas crónicas de dermatitis por contacto irritativa se
producen tras la exposición repetida a agentes químicos
suaves que tienen un efecto acumulativo hasta producir
la reacción inflamatoria. Esta forma de dermatitis se
observa con frecuencia en sujetos que realizan trabajos
en ambientes húmedos - trabajos de, hotelería, educación,
enfermería- o que entran en contacto con sustancias
químicas suaves – trabajos de limpieza o lavado de ropa
con detergentes, disolventes, etc-, y que suelen afectar las
manos, donde adoptan un patrón clínico semejante a la
dermatitis de contacto alérgica.
Los pacientes con dermatosis previa (atopia, psoriasis,
etc) tienen una mayor incidencia de dermatitis de contacto
irritativa.

Dermatitis de contacto a alergenos específicos
El diagnóstico de las dermatitis alérgicas se hace con
la prueba del Parche a los alergenos de contacto más
frecuentes.
Algunos de ellos son:
•

Níquel cuya sensibilización se produce por contacto
con cemento u objetos metálicos de uso cotidiano.

•

Cromo, por exposición a cemento, al proceso de curtido
de pieles, al trabajo en imprentas, tintorerías y fábricas
de pinturas.

•

Cobalto, por exposición a cemento.

•

Resinas: epoxi como pegamentos y barnices, acrilatos
(uñas artificiales, prótesis dentales, protectores
auditivos, etc..) y formaldehidos (en ropa y calzado).
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•

Medicamentos tópicos, por exposición en su fabricación
o consumo

•

Cosméticos con una gran variedad de agentes presentes
a los cuales se expone el individuo también tanto en su
fabricación como consumo.

•

Mercurio, por exposición a productos sanitarios o
cosméticos que tienen derivados mercuriales y que se
utilizan como desinfectantes. En agricultores, puede
darse la exposición por usar pesticidas conteniendo
mercurio. Una causa frecuente de dermatitis de contacto
al mercurio es la utilización en amalgamas dentales y
termómetros.

•

Sustancias con p-fenilenediamina, la cual es un derivado
de la anilina que se utiliza en la fabricación de tintes
capilares, si bien también se utiliza para tintar pieles y
como antioxidante en las gomas negras, también puede
utilizarse mezclado con el henna para la realización
de tatuajes temporales. La dermatitis de contacto a los
tintes capilares se caracteriza por la poca afectación del
cuero cabelludo con desarrollo de lesiones alrededor del
cabello, orejas y párpados. Cuando la sensibilización
afecta a los peluqueros desarrollan lesiones de eczema
de manos.

•

Gomas, por uso o fabricación de productos derivados
de la goma o caucho, como guantes, botas, dispositivos
médicos y de protección-, la dermatitis de contacto a las
gomas es cada vez más frecuente. El látex desarrolla
más frecuentemente reacciones de hipersensibilidad
tipo I, mediadas por IgE, que se conocen como Urticaria
Alérgica de contacto al látex.

El tratamiento en caso de haber identificado al irritante o alérgeno, es evitarlo.
Por otra parte, las lesiones clínicas deberán ser tratadas de forma diferente si son
lesiones agudas o crónicas, para lo cual es importante acudir al médico.
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FOOTBALL AMERICANO
Y SALUD
El informe de Lesiones Catastróficas en el Deporte de
la Universidad de Carolina del Norte, en EUA reporta un
promedio de 12 colegiales muertos cada año por causa
del foot ball americano.
Este mismo informe refiere que la causa de los
fallecimientos es en tres casos promedio, lesiones
como fracturas de la columna o heridas en la cabeza.
Los otros nueve fallecen por causas relacionadas con
el entrenamiento, como por ejemplo complicaciones
de una lesión previa no diagnosticada de los jóvenes.
Asimismo, se afirma que tanto los jugadores a nivel
universitario como profesionales, pueden sufrir efectos
permanentes por la práctica del deporte, desde
daños crónicos en articulaciones y lumbalgia, hasta
disfunciones sensoriales o motrices ó alteraciones de la
memoria.
Se menciona que las lesiones en el foot ball americano
ocurren por la combinación entre el contacto y la alta
velocidad. La fuerza que aplica un jugador para tirar a
un oponente al suelo o al resistirse a ser tirado, los hace
susceptibles a lesionarse cualquier parte del cuerpo aun
cuando usen equipo de protección.
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Las lesiones más comunes son:
1. Lesiones en rodillas, especialmente en los ligamentos cruzado
anterior o posterior y meniscos.
2. Esguince de tobillo por el tipo de superficie en el que juegan
y los movimientos de corte.
3. Lesiones de hombro a nivel cartílago y la articulación
acromioclavicular.
4. Traumatismos cráneo encefálicos con alteraciones del estado
de conciencia que van desde la confusión hasta el coma.
5. Lesiones por desgaste que se manifiestan como lumbalgia
ó Síndrome de sobre entrenamiento, estos es, cuando el
jugador entrena mas allá de la capacidad del cuerpo para
recuperarse.
6. Insolación y golpe de calor, por actividad física intensa con
sudoración excesiva que ocasiona deshidratación hipotónica
que se manifiesta con parestesias y requiere tratamiento
inmediato.

Medidas preventivas
•
•

Exámenes médicos inicial y periódicos.
Entrenamiento bien dirigido a mejorar la capacidad aeróbica
del jugador así como al fortalecimiento de los paquetes
musculares involucrados, con rutinas adecuadas de
calentamiento y enfriamiento.
Alimentación adecuada.
Aporte adecuado de líquidos y electrolitos durante juegos y
entrenamientos.
Uso del equipo de protección adecuado (casco, hombreras,
protector de boca, etc…).

•
•
•
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Equilibrio Calórico
Una caloría se define como una unidad de energía proporcionada
por los alimentos. Todo tipo de alimento proporciona calorías. Y
el control que tengamos de nuestro peso consiste en lograr un
equilibrio entre el consumo (alimentación) y el gasto (funciones
corporales básicas y actividad física) calórico.

Se calcula que para mantener su peso, las mujeres deben
consumir 1 800 a 2 100 calorías al día, mientras que los
hombres deben esforzarse por sólo consumir 2 100 a 2 400
cal/día.
Asimismo, si se desea bajar de peso debe disminuir el
consumo y/ò aumentar el gasto calórico. Si se desea bajar
1 kg por semana, se necesita reducir su consumo calórico
aproximadamente, entre 500 a 1 000 calorías por día.
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A manera de ejemplo, presentamos a ustedes la cantidad
calórica que ofrecen algunos alimentos de consumo
cotidiano:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un vaso pequeño de refresco equivale a100 calorías
250 ml de cerveza, a 115 calorías
1 vaso de leche, a 136 calorías
100 gr de pan blanco, 250 calorías
100 gr de un pastel, 400 o más calorías
1 pechuga de pollo a la plancha, 85 calorías
1 pechuga de pollo empanizada, 290 calorías
1 naranja, 40 calorías

Para el gasto calórico, se recomienda hacer ejercicio por lo
menos tres veces a la semana pues además de favorecer
el gasto calórico, mejora la función cardiovascular, fortalece
músculos y disminuye el estrés.
A continuación, se ofrece también una lista de equivalencia
en calorías gastadas que representa el realizar cierto tipo de
actividades, durante 30 minutos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajar sentado, 60 calorías
Caminar, 150 calorías
Caminar rápido,250 calorías
Correr, 325 calorías.
Bailar, 190 calorías
Andar en bicicleta, 230 calorías
Natación, 290 calorías
Foot ball soccer, 260 calorías

Sin embargo, cada persona es un caso único y establece
su tipo de equilibrio, pues existen otro tipo de factores como
el de tipo hereditario que pueden afectarlo. Recomendamos
por tanto, que cada persona se haga consciente de las
calorías que consume y gasta, para evitar los excesos y
pueda inclinar la balanza en caso necesario, para el punto
que desea.
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La Organización Internacional del Trabajo le invita a su:
16mo. Congreso de Investigación en Salud Pública
4 al 16 de Marzo, 2015
http://www.insp.mx/avisos/3326-16congreso-salud-publica.
html

V Simposio Internacional de Salud Ocupacional.
En Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba, en abril de
2015
Información en: http://www.sld.cu/sitios/insat/index.php
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