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RESUMEN 

  

Introducción: la dermatitis de contacto se define como la aparición de una reacción             

inflamatoria de la piel causada por el contacto directo con agentes nocivos en el medio               

ambiente. El mecanismo patológico puede involucrar tanto una hipersensibilidad         

inmunológica, como un efecto irritativo directo o en ciertos casos puede ser mixta. 

Objetivo: actualizar los elementos relacionados con la dermatitis por contacto que           

ocurren en trabajadores agrícolas del Ecuador fundamentalmente en el cultivo del           

banano a través de una revisión sistemática de publicaciones indexadas para proveer            

conocimientos que puedan originar cambios en la prevención de estas enfermedades. 

Métodos: se realizó una investigación sistemática actualizada de artículos científicos a           

través de Google Académico, Cochrane, Scimago y Pubmed. 

Resultados: el contacto de la piel con los plaguicidas utilizados en el cultivo del              

banano produce lesiones de dermatitis de contacto, de estas el 85-90% dermatitis de             

contacto irritativa y un 10-15% dermatitis de contacto alérgica. Siendo el glifosato el             

más utilizado a nivel nacional y mundial. 

Conclusiones: La dermatitis de contacto es una patología que frecuentemente afecta a            

la población agrícola en el área de salud, en 80-90% de los casos las manos son el                 

principal lugar afectado. 

Palabras claves: dermatitis ocupacional, manos, piel, enfermedades de los trabajadores          

agrícolas, banano 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 

  

Introduction: Contact dermatitis is defined as the appearance of an inflammatory           

reaction of the skin caused by direct contact with harmful agents in the environment.              

The pathological mechanism may involve either an immunological hypersensitivity, a          

direct irritant effect or in certain cases it may be mixed. 

Objective: to update elements related to contact dermatitis that occur in Ecuadorian            

agricultural workers, fundamentally in the cultivation of bananas through a systematic           

review of indexed publications to provide knowledge that may cause changes in            

prevention of these diseases. 

Methods: updated systematic research of scientific articles was carried out through           

Google Scholar, Cochrane, Scimago and Pubmed. 

Results: skin contact with pesticides used in banana cultivation produces contact           

dermatitis lesions, of these 85-90% irritant contact dermatitis and 10-15% allergic           

contact dermatitis. Glyphosate being the most used nationally and worldwide. 

Conclusions: contact dermatitis is a pathology that affects agricultural population in the            

health area, in 80-90% of the cases hands are main affected place. 

Keywords: occupational dermatitis, hands, skin, diseases of agricultural workers,         

banano 
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INTRODUCCIÓN 

  

La dermatitis de contacto se define como la aparición de una reacción inflamatoria de la               

piel causada por el contacto directo con agentes nocivos en el medio ambiente. El              

mecanismo patológico puede involucrar tanto una hipersensibilidad inmunológica,        

como un efecto irritativo directo o en ciertos casos puede ser mixta. 1 Hoy en día se                 

clasifica en: dermatitis de contacto alérgica (DCA) y dermatitis de contacto irritativa            

(DCI). 2  

Su prevalencia es alta ya que se sugiere que aproximadamente el 20% de la población               

general sufre de dermatitis de contacto producida por al menos un producto químico,             

más comúnmente níquel. 3 La DCA es una respuesta alérgica específica (reacción de             

hipersensibilidad retardada de tipo IV) a una sustancia particular (antígeno) en personas            

previamente sensibilizadas, por el contrario DCI no necesita una sensibilización          

específica y puede ser causada por sustancias que son irritantes para muchas personas. 4 

Los agentes químicos son directamente responsables de la inflamación cutánea debido a            

sus propiedades tóxicas inherentes que causan daño tisular grave. Esta respuesta           

inflamatoria es conocida por activar las células del sistema inmune innato. 5 

Aproximadamente el 95% de todas las enfermedades ocupacionales de la piel, está            

representada por la dermatitis de contacto ocupacional; en la mayoría de estos casos se              

ha presentado la dermatitis de contacto irritativa. 6 De éstas las más comunes son las que                

afectan a las manos. Como las manos contribuyen en la mayoría de nuestras actividades              

diarias, las dermatitis por contacto, tanto la irritativa como la alérgica, repercuten en la              

calidad de vida, así como en el rendimiento laboral. 7 

Con frecuencia puede observarse en los profesionales de la construcción que trabajan            

con cemento que contiene níquel, cromo, y cobalto, u otros materiales y sustancias             

como los aditivos y el caucho. En la industria agrícola y ganadera por el contacto con                

los compuestos de fertilizantes, pesticidas, plantas, madera, sustancias químicas,         

radiación ultravioleta, etcétera. En los mecánicos expuestos a lubricantes y aditivos           

entre ellos los biocidas y antioxidantes, además de otros elementos como el níquel,             

cobalto y cromo. 8 

 
 
 
 
 



La importancia de este trabajo radica en toda la información actualizada que presenta en              

cuanto a la dermatitis por contacto que se manifiesta en la mayoría de personas en sus                

respectivas áreas de trabajo. 

El alcance de este trabajo permitirá no solamente actualizar a los profesionales respecto             

a esta entidad nosológica, sino que pudiera servir de base para formar parte de nuevas               

investigaciones. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 



DESARROLLO 

  

RASGOS HISTÓRICOS 

El riesgo que significa para el trabajador la exposición laboral a ciertas sustancias             

químicas es conocido desde la antigüedad, sin embargo no es hasta el siglo XVI, con las                

observaciones de Agrícola y Paracelso, cuando se despierta cierto interés por la posible             

relación entre el trabajo y la enfermedad. 9 

Los escritos de Hipócrates y Plinio el Joven, manifiestan que los casos de dermatitis de               

contacto han estado presentes desde tiempos antiguos. Durante el siglo XIX los avances             

de ésta enfermedad aumentaron progresivamente 10 

  

DEFINICIÓN 

La dermatitis de contacto es la respuesta de la piel a través de patrones de aspecto                

irritante y eruptivo provocados por el contacto directo con agentes exógenos, ya sea por              

la estimulación de una respuesta inmunológica o por un efecto claramente irritativo.            

Esta respuesta depende de todas las características químicas presentadas por los           

agentes exógenos y de la susceptibilidad personal de cada individuo, de forma que las              

manifestaciones clínicas cutáneas resultantes pueden ser muy amplias. 11 

La dermatitis de contacto puede desarrollarse por diversos mecanismos patogénicos:          

irritativos, alérgicos, fototóxicos y fotoalérgicos. Una misma sustancia puede ser capaz           

de generar dermatitis por contacto por diferentes mecanismos. 12 

  

EPIDEMIOLOGÍA 

La DC representa aproximadamente el 4-7% de las consultas dermatológicas. La           

prevalencia de alergia por el contacto directo con alérgenos específicos en la población             

general en Europa se ha estimado entre 10% y 27%. Se encuentran entre los alérgenos               

más comúnmente identificados: el níquel con 14.5%, fragancias con 3.7%, cobalto con            

2.2%, y fenilendiamina con 1%. 13 

 
 
 
 
 



Durante el año 2011 y 2015 se realizó un estudio clínico-epidemiológico retrospectivo            

en la unidad de alergia cutánea del servicio de Dermatología del Hospital General             

Universitario de Valencia, en el cual se analizaron 1213 pacientes estudiados con            

pruebas epicutáneas de los cuales 123 fueron diagnosticados de dermatitis de contacto            

profesional, calculando una incidencia media de 10,1%. Se observó una tendencia           

creciente con un aumento a lo largo del periodo de estudio de 6,5% en 2011 a 13,6% en                  

2015 especialmente en la población femenina. 14 

En el 2016 se realiza un nuevo estudio observacional retrospectivo en Colombia, con             

237 pacientes a quienes se les realizó pruebas epicutáneas serie estándar en el Centro              

Dermatológico Federico Lleras Acosta, en donde el 68% de los pacientes presentó            

positividad en las pruebas epicutáneas. El alérgeno más frecuente fue el níquel, seguido             

por el bálsamo del Perú y las fragancias. Los grupos de edad entre 20 a 29 y 50 a 59                    

años fueron los más afectados. La ocupación y la actividad extra laboral más frecuente              

fueron las labores del hogar y las zonas del cuerpo más afectadas fueron las manos. 15 

Las dermatitis de contacto irritativa y alérgica se encuentran entre las enfermedades            

ocupacionales más importantes con un alto impacto socio-económico. 16 

  

HISTOLOGÍA 

Los hallazgos histopatológicos incluyen: 17 

o   espongiosis 

o   edema dérmico 

o   infiltración de células inflamatorias en la dermis 

o   células epidérmicas 

o   células de langerhans, células T, interferón (IFN), produce CD8 

o factor de necrosis tumoral (TNF) –α: secretada principalmente de células T            

efectoras 

o   citocinas / quimiocinas, incluida la interleucina (IL) - 8 

Esta respuesta se alcanza en un pico de 24 - 48 horas después de la estimulación y                 

generalmente es autolimitada; se atenúa dentro 2 - 4 semanas después de la eliminación              

de los alérgenos de contacto. 

 
 
 
 
 



CLASIFICACIÓN 

La dermatitis de contacto se puede dividir en: dermatitis de contacto irritativa (DCI) y              

dermatitis de contacto alérgica (DCA). 18 La dermatitis por contacto irritativa se basa en               

un efecto citotóxico directo, mientras que la dermatitis por contacto alérgica se produce             

por una respuesta de hipersensibilidad de tipo IV contra alérgenos específicos. 19 

  

DERMATITIS DE CONTACTO IRRITATIVA 

La dermatitis de contacto irritativa no es contagiosa, no es específica, se trata de una               

reacción local inflamatoria no alérgica de la piel a un irritante, generalmente            

manifestado por edema, eritema, engrosamiento de la epidermis, picazón y          

descamación. 20 

La presentación clínica es muy variable dependiendo de varios factores, incluidas las            

propiedades y la fuerza del irritante, dosis, duración y frecuencia de exposición, factores             

ambientales y la susceptibilidad de la piel. El mecanismo fisiopatológico depende de la             

activación del sistema inmune innato e implica la interrupción de la barrera de la piel,               

cambios celulares y liberación de mediadores proinflamatorios que reclutan y activan           

directamente los linfocitos T. El diagnóstico de la dermatitis de contacto irritativa a             

menudo es clínico e implica una historia clínica completa y un examen físico, así como               

exclusión de dermatitis de contacto alérgica por medio de las pruebas de parche. 21 

  

DERMATITIS DE CONTACTO ALÉRGICA 

La prevalencia de la dermatitis de contacto alérgica ha aumentado considerablemente           

durante los últimos años, siendo una enfermedad muy frecuente en la práctica médica             

diaria. 22  

Es la enfermedad ocupacional más común, con una prevalencia de 15% a 25%,             

caracterizándose por parches intensamente pruriginosos, eritema, edema y vesículas         

ocasionales. Representa una hipersensibilidad de tipo IV o retardada en respuesta a los             

antígenos que entran en contacto directo con la piel. Es inducida por alérgenos o              

haptenos. Los más comunes sensibilizadores clínicamente relevantes en la exposición          

 
 
 
 
 



ocupacional y no ocupacional incluye metales particularmente níquel, fragancias y el           

caucho. 23 

Los alérgenos o agentes causales de la DCA son antígenos incompletos, denominados            

haptenos, que son sustancias químicas simples, capaces de atravesar el estrato córneo,            

ingresar a la epidermis para luego ser reconocidas por las células de Langerhans. Estas              

posteriormente migran a la dermis desencadenando una reacción de hipersensibilidad          

retardada mediada por citoquinas liberadas por linfocitos T sensibilizadas. El desarrollo           

de la DCA está determinado por una susceptibilidad individual, las propiedades           

químicas del alérgeno y la dosis que se aplica en la piel. En algunas ocupaciones               

aumenta la prevalencia de reacciones a ciertos alérgenos, por la abundancia de este en el               

ambiente laboral. La apariencia clínica de la DAC depende de la localización y duración              

de ésta. 24 

Comienza con una fase de sensibilización en donde la persona adquiere el potencial de              

desarrollar una alergia cutánea por reacción a un cierto alérgeno. Repetida exposición a             

este alérgeno en una persona sensibilizada causa inflamación de la piel. Esto se llama              

fase de elicitación. El nivel de exposición determinado por la dosis y el tiempo de               

exposición, es el factor exógeno más importante que determina si un individuo se             

sensibiliza. Sin embargo una cierta cantidad de la variabilidad existe en la            

susceptibilidad de desarrollar DCA independientemente de la exposición, algunos         

ejemplos de sexo, etnia y edad. 25 

Existe una variedad de medicamentos para usar en el tratamiento de dermatitis alérgica             

de contacto, estos medicamentos caen bajo las categorías de corticosteroides, drogas no            

esteroides, inmunomoduladores, cremas de barrera, y emolientes. En la categoría de           

inmunomoduladores la azatioprina y ciclosporina se describen en la literatura como           

opciones de tratamiento para la dermatitis de contacto alérgica. 26 

  

DERMATITIS DE CONTACTO OCUPACIONAL 

La dermatitis de contacto ocupacional es una inflamación de la piel producida por el              

contacto con un agente exógeno perjudicial en el entorno laboral. Es considerada el             

problema de salud más frecuente en el ámbito laboral. Se aproxima una tasa de              

incidencia anual de 2.4 casos nuevos cada mil trabajadores a tiempo completo. 27 

 
 
 
 
 



En los Estados Unidos las enfermedades y los trastornos ocupacionales de la piel son la               

causa número uno de todas las enfermedades reportadas por el trabajo de oficina y              

estadísticas, representando el 15,2% de todas las enfermedades relacionadas con el           

trabajo. 28 

La enfermedad ocupacional de la piel entre los trabajadores de la salud tiene una              

prevalencia estimada de aproximadamente 30%. 29 Hay más de 3700 agentes que son             

responsables de causar DCO, uno de los más comunes son las drogas tópicas.             

Epidemias de alergia a los medicamentos tópicos no son un fenómeno nuevo, esto fue              

observado por primera vez con el uso tópico de la penicilina. 30 

Los trabajadores del área de salud corren un riesgo aún mayor de dermatitis de contacto.               

Como causas principales: el lavado de manos, el uso de gel, el contacto con las               

sustancias nocivas y el efecto oclusivo de los guantes también pueden contribuir. 31 

La povidona yodada es una solución que se utiliza en todo el mundo como pintura               

quirúrgica debido a su potente actividad germicida. Aunque se considera que tiene un             

bajo potencial irritante, se dieron a conocer dispersos casos de lesiones graves en la piel               

que se han asociado con la uso de la povidona yodada en el entorno quirúrgico. 32 

  

DERMATITIS DE CONTACTO EN OBREROS AGRÍCOLAS DEL ECUADOR 

En las empresas y organizaciones del Ecuador existe variedad de accidentes y            

enfermedades de trabajo afectando gravemente no solo a los trabajadores sino también a             

la propia empresa ya que estos sucesos impiden el desarrollo personal del trabajador, de              

la empresa y del mismo país; es por esto que la misión del profesional de recursos                

humanos está en prevenir antes que corregir estos acontecimientos dando como           

resultado una mejoría en la Salud y Seguridad Ocupacional. 33 

La agricultura es una actividad que requiere el desarrollo de numerosas tareas y según              

estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo ocupa aproximadamente el          

50% de la mano de obra a nivel mundial, representando hasta el 60% de los               

trabajadores en los países en desarrollo y el 9% en los países desarrollados. 34 

Según el Instituto Nacional de Encuestas y Censos (INEC) en el año 2015, en la               

provincia de Los Ríos se concentró la mayor producción de banano con el 35,79 % del                

total nacional. 35 

 
 
 
 
 



Tabla Nº 1 

  

 
 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua- ESPAC 2015 
 
 

Según la INEC durante el periodo 2016 la superficie cosechada de banano registró una              

tasa de crecimiento negativa de 2.78%, es decir se redujeron 5.152 hectáreas en la              

superficie total, la producción presenta un decremento de 9,24% respecto a las cifras             

2015. El rendimiento promedio anual de producción por hectáreas es de 36,21            

toneladas. El banano de exportación está localizado principalmente en la Región Costa.            

Las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro sumaron el 84,9 % de la superficie total                 

cosechada de éste producto. Se observa que la provincia de Los Ríos, es la que más se                 

dedica al cultivo de banano, con una participación del 34,35% de la superficie, y una               

producción de 43,23% de las toneladas métricas de banano cosechadas a nivel nacional.             

Las siguientes provincias en importancia son Guayas y El Oro con el 27,06% y 23,48%               

de la superficie cosechada respectivamente. Estas a su vez, concentran el 32,76% y             

16,47% del total de toneladas métricas de banano producido. 36 

Durante el año 2014 en la provincia de El Oro, se registraron aproximadamente 63.883              

hectáreas de producción de banano, siendo el 50% de estas situadas en zonas de mayor               

sensibilidad. Según la Organización Mundial de la Salud se estima que cada año se              

produzcan un millón de intoxicaciones agudas por exposición a fungicidas, con una            

letalidad entre el 0,4 y el 1,9%. La exposición laboral estaría detrás del 70% de estos                

 
 
 
 
 



casos mortales. Según estudios realizados en nuestro país y en países que usan             

fumigación aérea, se ha establecido que los fungicidas por efecto del viento, puede             

llegar al suelo a dos kilómetros de distancia desde donde se la liberó, estas partículas               

pequeñas que están mezcladas con sustancias oleosas para crear adherencia, con el            

objetivo que cubran de forma homogénea la superficie de las plantaciones y se             

mantenga por más tiempo, resistiendo el agua de riego. 37 

  

PLAGUICIDAS 

Los plaguicidas son sustancias destinadas a la prevención, destrucción o control de            

plagas, incluyendo los vectores de enfermedad humana que provocan un daño duradero            

con la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte y comercialización de         

alimentos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los plaguicidas se             

pueden clasificar en tres categorías principales, de acuerdo a criterios de toxicidad y su              

uso: 38 

Tabla 2 
Clasificación de los plaguicidas 

 
Tomado de:  http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/4847/1/121482.pdf 

 
Las numerosas aplicaciones de fungicidas en las plantaciones de zonas tropicales           

pueden generar un riesgo de acumulación de estos químicos en los suelos, agua y              

organismos. Por su larga persistencia pueden depositarse en el suelo, acumulándose en            

las plantas, las cuales posteriormente pueden ser consumidas directamente por el           

ganado o el ser humano. 39 

En el año 2015 en la ciudad de Guayaquil se realizó un estudio a 132 agricultores que                 

realizan actividades en el sector bananero, en donde se observó que el plaguicida más              

utilizado a nivel nacional y mundial es el glifosato, siendo este un herbicida nocivo,              

creado para matar plagas en las plantas y otras enfermedades que impiden su desarrollo.              
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Se realizaron encuestas en donde el 74 % (98 agricultores) dieron a conocer que no               

existen medidas de protección necesarias, el 71% (94 agricultores) manifestó no haber            

tenido una capacitación en seguridad laboral y el 91% (120 agricultores) manifestaron            

haber presentado afecciones por el glifosato. El daño a la piel es la principal afectación               

para los trabajadores en sus actividades diarias, generando síntomas de fácil percepción            

como son el ardor y picazón, también el enrojecimiento de la dermis y la inflamación. 40 

En las labores agrícolas hay diferentes tareas que favorecen el contacto de la piel con               

los plaguicidas, tanto en la aspersión o fumigación, preparación de las mezclas, limpiar             

equipos, manipular vegetales, recipientes o instrumentos contaminados. En las tareas          

del cultivo, mantenimiento, enfundado, cosecha, pos cosecha los trabajadores en el           

campo, personal de mantenimiento y servicios auxiliares, muchas veces realizan estas           

tareas sin protección adecuada y son un terreno fértil para la intoxicación crónica de              

baja intensidad. El contacto con la piel con los plaguicidas provoca lesiones de             

dermatitis de contacto, de estas el 85-90% son dermatitis de contacto irritativa y un              

10-15% dermatitis de contacto alérgica. Un 5-10% de las dermatosis causadas por            

plaguicidas son daños: en las uñas y discromías. Los plaguicidas desarrollan otros            

problemas cutáneos menos frecuentes como: urticaria, eritema multiforme,        

hiperpigmentación, pérdida de cabello y distrofia ungeal. 41 

En 80-90% de los casos las manos son el lugar número uno del cuerpo afectado.               

Teniendo consecuencias tanto físicas como psicológicas y dada el aumento en su            

incidencia representa un problema de salud importante. Es de vital importancia realizar            

un diagnóstico adecuado y a tiempo para lograr mejores resultados. Un historia clínica             

laboral y las pruebas epicutáneas son importantes en el proceso de diagnóstico. Pero             

también es de vital importancia para lograr identificar a los agentes causales de DCA. 42 

La seguridad laboral que posee el obrero agrícola en el Ecuador es magra, debido a que                

no existe un control competente por las debidas autoridades de salud, sin embargo, es              

recomendable que antes de beber, comer o fumar quitarse la ropa contaminada, lavarse             

bien las partes expuestas de la piel con abundante agua, hasta se ha llegado a sugerir                

que al mínimo contacto con el producto químico, existan en las plantaciones duchas             

para evitar que se introduzca rápidamente el glifosato y no esperar a llegar a casa. La                

seguridad, higiene y salud en las plantaciones bananeras ha estado prácticamente           

 
 
 
 
 



ausente en los lugares de trabajo salvo poquísimas excepciones. En los últimos años,             

con motivo del aumento de la presión internacional en cuanto a exigencias ambientales             

de los productores y los productos, y a nivel nacional debido al comienzo en la               

implementación de normas destinadas a mejorar el control, se han producido leves            

avances. 40 

  

DIAGNÓSTICO DE DERMATITIS DE CONTACTO 

La anamnesis y el examen físico son la base del diagnóstico clínico, el estudio analítico               

no aporta datos de importancia y en la biopsia se observa una imagen de dermatitis               

espongiótica y en ciertas ocasiones necrosis epidérmica que únicamente serviría para           

descalificar otros procesos pero no como un método de diagnóstico. Es de vital             

importancia en un paciente con una enfermedad cutánea evaluar siempre la exposición            

laboral, enfermedades cutáneas en compañeros, medidas de protección adoptadas en el           

sitio de trabajo y los productos químicos específicos presentes en el mismo, éstos             

pueden mostrar la causa subyacente. 43 

Actualmente el diagnóstico de DCA se basa en investigaciones clínicas mediante           

pruebas de parche con haptenos sospechosos. La prueba del parche es un método que              

tiene como objetivo la reproducción de las lesiones en pacientes previamente           

sensibilizados. 44 Aplicando productos químicos de interés a la piel, generalmente en la             

espalda del sujeto a un valor predeterminado de concentraciones. 

Algunos días más tarde, generalmente 48 horas después de la eliminación del parche, se              

puntúa cualquier reacción inflamatoria en el sitio del desafío. Según el juicio clínico un              

resultado positivo de la prueba de parche puede confirmar que un sujeto es alérgico a               

algún químico en particular. La puntuación de las reacciones de DCA incluye: 45 

o   consideración del tamaño de la reacción eritematosa 

o   extensión del edema 

o   presencia de vesículas en el sitio de la aplicación 

o   respuestas más fuertes que se asocian con ampollas extremas 

El diagnóstico de una DCO es complejo, incluso puede generar consecuencias legales.            

Para catalogar una dermatitis de contacto como profesional se toman en cuenta tres             

aspectos principales: 46 

 
 
 
 
 



o Historia médica: tiempo de exposición, localización de lesiones acorde con           

el trabajo y pruebas de parche positivas. 

o Historia laboral detallada: estudio del trabajo actual del paciente, productos           

químicos que manipula y medidas de protección utilizadas; estudio de profesiones           

anteriores y sustancias que manipuló. 

o Pruebas epicutáneas o patch test: son los procedimientos diagnósticos gold           

estándar de elección para el estudio de pacientes con DCA. Al realizar este tipo de               

pruebas con un diagnóstico positivo, debemos dar al paciente además de los            

resultados, las recomendaciones pertinentes así como la importancia de acatar las           

mismas. 

  

TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO 

Es de vital importancia un tratamiento médico, pero también se requiere de ciertos             

cambios en las prácticas laborales para de esta manera reducir la exposición de los              

trabajadores a los agentes causantes y mejorar las prácticas del cuidado de la piel. Una               

comunicación efectiva entre el médico, el trabajador, el jefe del lugar de trabajo y la               

aseguradora es un principio clave que respalda el regreso exitoso al trabajo. 47 El              

tratamiento exitoso requiere la cooperación del paciente, así como medidas de cuidado            

y protección, en particular cuando se trata de desencadenantes de dermatitis son            

relevante. 

Cuando no es posible eliminar completamente o evitar la sustancia de contacto            

desencadenante en el entorno laboral del individuo, debemos de optar por medidas de             

protección para prevenir el contacto de estos agentes con la piel. Estos incluyen: ropa de               

protección personal, principalmente guantes de protección en el caso de tratamiento           

sintomático de la dermatitis de contacto. El tratamiento tópico de corticosteroides de            

clase II o III en la dermatitis de contacto alérgica aguda es indiscutible; siendo el más                

utilizado la hidrocortisona y betametasona. Se requieren preparaciones más fuertes solo           

en casos excepcionales. 48 

  

  

 
 
 
 
 



CONCLUSIÓN 

  

La dermatitis de contacto en los trabajadores agrícolas del Ecuador relacionados con el             

cultivo del banano, es una enfermedad que afecta frecuentemente a la población            

agrícola, como respuesta a la exposición de agentes exógenos con un efecto irritativo o              

alérgico, tales como los plaguicidas, siendo el más utilizado a nivel nacional y mundial              

el glifosato. El contacto de la piel con los plaguicidas produce lesiones de dermatitis de               

contacto, de estas el 85-90% DCI y un 10-15% DCA. Un 5-10% de las dermatosis               

causadas por plaguicidas causan daño: en las uñas y discromías, relacionándose también            

con problemas menos frecuentes como: la urticaria, eritema multiforme,         

hiperpigmentación, pérdida de cabello y distrofia ungeal. En 80-90% de los casos las             

manos son el principal lugar afectado. Muchas de las veces esta enfermedad se puede              

prevenir mediante capacitaciones en la correcta manipulación de químicos y los           

equipos de protección que se deben utilizar para atenuar el impacto de los riesgos a los                

cuales están expuesto. El diagnóstico es netamente clínico y con la prueba del parche              

siendo su Gold estándar se logra llegar a un diagnóstico definitivo, ya que en la biopsia                

solo sirve para descartar otros diagnósticos. El tratamiento se basa en evitar la             

exposición a dicho alérgeno y en el uso de corticoides tópicos de clase II o III, siendo                 

los más utilizados la hidrocortisona y betametasona. 
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