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OBJETIVO. Tratamiento inicial de las dermatosis de manos  de origen laboral. 

DEFINICIÓN. La mayoría de las dermatitis irritativas laborales afectan a las 

manos, por lo que las enfermedades cutáneas relacionadas con el trabajo son 

generalmente diagnosticadas como eczema/dermatitis de las manos.  

Cuando hablamos de eczema nos referimos a una reacción inflamatoria de la 

piel caracterizada por enrojecimiento, descamación y prurito, que en los casos 

más intensos se puede acompañar de pequeñas vesículas de contenido 

líquido. 

 El eczema puede ser de naturaleza irritativa o alérgica.  

Las dermatitis irritativas de contacto (DIC) representan hasta un 80% de las 

dermatitis de contacto y la dermatitis alérgica de contacto (DAC) hasta un 20%. 

La DIC es el resultado de un efecto tóxico local que se produce cuando la piel 

entra en contacto con irritantes químicos como jabones, disolventes, ácidos o 

álcalis. La DAC es una reacción de hipersensibilidad de tipo retardado que 

surge cuando la piel entra en contacto con un agente químico al que la persona 

se ha sensibilizado previamente. 

Pueden constituir factores de riesgo algunas tareas de las que se realizan en el 

área de la limpieza con gran exigencia, construcción, peluquería, enfermería, 

mecánica, metalurgia, imprenta, la industria de elaboración de materias 

plásticas y todas aquellas que utilizan sustancias químicas en sus procesos. 

Hay que tener en cuenta que una vez que una DIC se cronifica se vuelve difícil 

la remisión, por lo que la identificación de los pacientes predispuestos y las 

sustancias irritantes es muy importante para planear una estrategia. 

Los agentes irritantes son de naturaleza muy variada aunque, en general, 

cuando hablamos de irritantes nos referimos a sustancias químicas. Las  



 

 

 

 

 

 

sustancias  irritantes producen, habitualmente, lesiones de eczema (agudo, sub 

agudo o crónico). Así, algunas condiciones laborales, en las que los individuos 

se ven sometidos de forma continua al irritante y a la humedad (peluqueras, 

trabajadores metalúrgicos), producen una dermatitis irritativa que suele afectar 

principalmente al dorso de las manos. Si se mantienen las condiciones 

laborales y el tiempo que transcurre entre cada agresión es corto, no 

lográndose la restauración completa de la barrera cutánea, se progresa a una 

dermatitis de contacto irritativa acumulativa con eritema, sequedad, 

liquenificación e hiperqueratosis, que suele evolucionar hacia la descamación y 

la fisuración. 

 

TRATAMIENTO EN EL PRIMER NIVEL ASISTENCIAL (PNA) 

La noción de exposición al riesgo surge del interrogatorio inicial sobre el puesto 

de trabajo que el médico realiza al paciente y luego registra, ayudado por los 

antecedentes de episodios previos propios o del área laboral en cuestión.  

Las dudas que puedan surgir ameritan una Preventiva Médica o Administrativa 

o ambas, extendiendo el plazo que la Ley otorga para su aceptación.  

Sin perjuicio de la asistencia a brindar, para el amparo del caso la Institución 

puede realizar la investigación correspondiente incluido el estudio de campo 

sobre el puesto laboral, por lo que si no se hallan elementos de evidencia, el 

caso puede ser no aceptado como de origen laboral tanto desde el punto de 

vista médico como desde el punto de vista administrativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INDICACIONES 

Trabajador expuesto al riesgo que presenta eritema de manos o miembros 

inferiores* con descamación, vesículas o prurito: 

 

1- Suspender la utilización de las sustancias  alergénicas: guantes o 

calzado de goma o látex o el contacto con productos  químicos 

potencialmente irritantes. 

2- Evitar el lavado excesivo de las zonas con dermatitis para evitar la 

humedad. 

3- Emoliencia de las zonas aplicando una crema con vitamina A o vaselina 

sólida cada 12 horas. 

4- Aplicar Desónida crema cada 8h por 10d. 

5- Si las lesiones son en manos recomendar el uso de guantes hipo 

alergénicos de vinilo o nitrilo luego de mejorados los síntomas. 

6- Derivar al paciente a Policlínica de Dermatología de CSM-BSE durante 

los primeros 10 días desde la primera consulta. 

7- Si el caso amerita y para evitar o disminuir recaídas,  previo al reintegro 

pueden realizarse recomendaciones por parte del Servicio de Salud 

Ocupacional de la Institución. 

 

*en estos  casos tener en cuenta que la Insuficiencia Venosa Crónica puede 

dar lugar a un eczema de causa venosa que se puede confundir como de 

origen laboral si el paciente está expuesto al riesgo, por lo que hay que 

profundizar el interrogatorio y el examen físico en este aspecto. 

 

 


