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RESUMEN

TITULO: Dermatosis más frecuentes en trabajadores de la construcción Vs 

Trabajadores IMSS.

OBJETIVO: Determinar las dermatosis profesionales en trabajadores de la 

construcción, relacionados con los casos encontrados de dermatitis por 

contacto por exposición a irritantes contenidos en los materiales para la 

construcción con los reportados en la literatura, comprobar si existe mayor 

frecuencia de la dermatitis por contacto en los trabajadores de la 

construcción que en otros grupos laborales.

MATERIAL Y METODOS en el estudio se incluyeron 50 trabajadores de la 

construcción (grupo expuesto) y 50 trabajadores IMSS del área de servicios 

básicos (grupo no expuesto) a los que se les aplicó un cuestionano y 

realizó exploración física de miembros supehores e infenores Utilizando el 

paquete estadístico SPSS versión 11.0

RESULTADOS: En el grupo de los expuestos el promedio de edad fue de 

31(11) ados, siendo varones en su totalidad, con historia de dermatosis 

previa en un 50 % ( p= 0,0001) en relación a los no expuestos con un

porcentaje de presentación del 10%; siendo el sitio de lesión mas frecuente 

en manos y antebrazos 44 % ( p= 0.0001) y los no expuestos con el 4 % . 

PALABRAS CLAVES: trabajadores de la construcción, dermatosis, 

dermatitis por contacto, dermatitis ocupacional.



La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. La función primaria de 

la piel es servir como barrera entre el ambiente y el cuerpo. Protege al 

cuerpo contra el frió y contra agentes tales como los gérmenes y productos 

químicos 0) . La dermatitis se define como cualquier inflamación de la piel. 

Puede ser causada por exposición al sol, por factores físicos como 

temperatura, o por los productos químicos. Puede ser una reacción alérgica 

de la piel; puede ser hereditario; y en algunos casos puede ser causado por 

factores psicológicos o emocionales como depresión o nerviosismo . La 

dermatitis ocupacional es la reacción inflamatoria causada completamente 

por factores ocupacionales del contacto o donde estén los agentes que 

contribuyen a la reacción de la piel comprometida (3) . La dermatitis por 

contacto es un problema importante para los trabajadores de muchas 

industrias a )  . Se ha reportado que los trabajadores de la construcción 

tienen un riesgo substancial de desarrollar dermatitis por irritación o por 

exposición a alérgenos de contacto<4>

El objetivo de este estudio fue comprobar la presencia de dermatitis por 

contacto en los trabajadores de la construcción y compararlo con otro grupo 

laboral, siendo éste trabajadores del IMSS (área de servicios básicos) del 

Hospital de Especialidades No. 14 , Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz 

Cortines” Veracruz, Veracruz.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS.

Las dermatosis profesionales (ocupacionales) plantean numerosos 

problemas a los trabajadores para continuar con su profesión; tienen 

múltiples causas, entre los que encontramos principalmente los agentes 

infecciosos, agentes físicos y químicos Estas representan 

aproximadamente el 40 % de las enfermedades profesionales y el 10 % de 

la patología cutánea<5).

La mayoría de los trastornos dermatológicos laborales resultan del contacto 

de una sustancia quimica, de las que existen en la actualidad 90,000 en el 

medio ambiente, de las cuales bajo ciertas condiciones se han identificado 

2,000 como alérgeno de contacto y por lo tanto pueden causar irritación en 

la piel. La dermatosis más frecuente en los obreros de la construcción y 

obras públicas son las dermatitis por irritación a causa de la imtación 

cáustica de los cementos, los cuales producen ulceraciones, a veces 

profundas, en las extremidades. Esto se añade además a la acción 

traumática del frío y la sudación en verano. La dermatitis por Irritación 

favorece la aparición de eccemas alérgicos sobre todo por sensibilización 

al cromo que contiene el cemento

Las infecciones cutáneas como complicaciones de las micosis de los 

dedos del pie, se observan en aquellos que utilizan botas de caucho por 

acción del aumento de la temperatura y la humedad. El trabajo al aire libre, 

bajo los rayos ultravioletas y sin protección solar, favorece la degeneración 

elástica cutánea y aparición de epiteliomas en las zonas descubiertas, asi 

como melanomas í5), y envejecimiento cutáneo.



La dermatitis por contacto forma parte de las estadísticas por enfermedad 

profesional en muchos países. Su etiología puede ser alérgica o irritante, 

combinada a veces y agravada a menudo por factores constitucionales (8), 

Desafortunadamente, hay pocos datos epidemiológicos basados en la 

población referente a enfermedades ocupacionales de la piel en la industria 

de la construcción. Sin embargo, se le han asignado 335 enfermedades 

ocupacionales de la piel de las cuales la dermatitis alérgica por contacto 

representa el 61,5 % ocurriendo más frecuentemente que la dermatitis 

por irritación 44,5 %. La incidencia de enfermedades ocupacionales de la 

piel en la industria de la construcción a partir de 1990 a 1999 es 5,1 casos 

por 10,000 empleados, más de 73,3 % de los trabajadores con enfermedad 

ocupacional de la piel sufrieron dermatitis de la mano seguido de 11,6 % 

con dermatitis facial y 6,9 % de dermatitis de la pierna l7)



Se realizó un estudio comparativo, observacional, prospectivo con una 

medición transversal en la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz en un 

periodo comprendido de abril a noviembre 2004; el universo de trabajo 

son trabajadores de la construcción, la muestra es tomada de los que se 

encuentran laborando en la Constructora “Construcciones Álvarez Castro 

S. A de C. V.” perteneciente a la promotora de viviendas Ingenieros Civiles 

del Golfo S. C. de la misma ciudad. El tamaño de la muestra fue de 50 

personas tanto para los trabajadores expuestos y 50 personas como no 

expuestos ( los que se tomaron de trabajadores IMSS del área de servicios 

básicos ), a quienes se les aplicó un cuestionario, además una exploración 

física en sitios anatómicos con material de contacto (extremidades 

superiores e inferiores), tomando fotografías a las lesiones que presentan, 

las que con asesoría de un dermatólogo experto se realiza se realiza 

análisis de las lesiones; explicando a los trabajadores el fin de la misma, 

y en lo que consiste la entrevista, tomando en consideración su decisión de 

ingresar o no al estudio.

Se determinan como criterios de inclusión a trabajadores de la construcción 

pertenecientes a la constructora antes mencionada, que aceptaran formar 

parte del estudio; entre los de exclusión a los que no aceptaran formar parte 

del mismo y que presentaran enfermedades crónicodegenerativas de más 

de 5 años de evolución, no controladas. El análisis estadístico se realizó 

con el paquete estadístico SPSS versión 11.0 y los resultados se 

representan en porcentajes y desviación estándar.



RESULTADOS.

Se estudiaron a dos grupos laborales, ambos conformados por 50 personas 

siendo éstos trabajadores de la construcción (expuestos) y trabajadores 

IMSS del área de servicios básicos (no expuestos), con los datos obtenidos 

por el cuestionario y la exploración física realizada a cada uno de los 

trabajadores, se analizan con el paquete estadístico básico SPSS versión 

110. expresadas en porcentaje, desviación estándar, y Chi-cuadrada.

En la tabla I. Características demográficas el grupo expuesto cuenta con un 

promedio de edad de 31 años (11) y los no expuesto con un promedio de 29 

años (8) ( p= 0.3850); haciendo notar que en el grupo de los no expuestos 

encontramos personas jóvenes en su mayoría, en relación al sexo la 

totalidad del grupo expuesto son masculinos 50 (100%) y en el no expuesto 

encontramos 30 (60%) (p= 0.0001) siendo esto significativo pues en el grupo 

laboral no expuesto encontramos trabajadores de ambos sexos 

El horario que se maneja en el grupo expuesto aun cuando se toman parte de 

los tumos matutino y vespertino, al iniciar las labores por la mañana se toman 

como matutino 50 (100%), y en el grupo no expuesto contamos con (ros 

tumos que al compararlo con el grupo expuesto son 26 (52 %) (p= 0 0001) 

La escolaridad dentro del grupo expuesto es la siguiente: 11 personas 

analfabetas, 17 que cursaron la primaría, 18 con educación secundaría . 2 

con estudios de bachillerato y 2 con estudios profesionales ; en el grupo no 

expuesto es como sigue: no encontramos analfabetas, con 4 personas con 

instrucción primaría, 22 con educación secundaría, 20 con estudios a nivel 

bachillerato y 4 con estudios profesionales en estos se realizo una 

comparación del nivel escolar resultando a nivel primaría y bachillerato



p=0.0001. dentro del grupo de los trabajadores expuesto se incluyó un 

trabajador con hipertensión arterial de 3 años de evolución sin datos de lesión 

a nivel dermatológico.

Tabla II. Respecto a las toxicomanías en ambos grupos se encuentran 

presentes en 25 trabajadores (50%) (p= 1.000); de los cuales en el grupo 

expuesto presenta alcoholismo 16 (32%) y no expuesto 6 (12%) (p=0.012), 

tabaquismo en los expuestos 3 (6%), los no expuestos 13 (26%) (p= 0.012); 

las atopias familiares forman un importante antecedente dentro de los datos 

personales pues estos pueden en ocasiones explicar la posible presencia de 

lesiones dermatológicas (factores constitucionales); en el grupo expuesto 

solo 2 (4%) y en los no expuestos 5 (10 %) (p= 0.240), alergias personales en 

los expuestos es 1 (2%) y no expuestos 2 (4%) (p= 0 558) haciendo un 

pequeño análisis podemos ver que estos datos se encontraron en mayor 

porcentaje en los trabajadores no expuestos sin embargo no presentaron más 

patología que en los del grupo expuesto siendo significativa la presencia de 

dermatosis previas en el grupo expuesto 25 (50%) y en el grupo no expuesto 

5 (10%) (p=0.0001) asi como el sitio de lesión el mas frecuente fue en monos 

y antebrazos donde el pnmer grupo presentó 22(44%) y en el segundo 2 

(4%) (p= 0 0001), hacen referencia en el cuestionario que las lesiones se 

presentaron en los primeros meses de vida laboral como trabajadores de la 

construcción independientemente de las actividades que realice siempre y 

cuando tengan contacto con la mezcla (cemento, cal , agua, arena) 

principalmente; y también incrementaban la frecuencia de las dermatitis por 

contacto en el tiempo que realizan el colado de las construcciones, sin 

embargo acudi cuando a una construcción cuando realizaban esa actividad



y no presentaban lesiones frescas, todas eran eccemas de tipo crónico, 

haciendo hincapié en que al dejar de tener contacto con la mezcla y mejorar 

la lubricación de los sitios de lesión disminuyen las mismas.

Tabla III. Al momento de realizar la exploración física de las extremidades 

observe la presencia de lesiones en el grupo expuesto 15 (30 % ), en el no 

expuesto 2 (4 %) (p= 0.001) siendo un total de 17 trabajadores que 

presentan dermatosis, en la gráfica se muestra el sitio de lesión asi como la 

cantidad de las mismas, en ésta no se incluyeron 3 ya que el sitio de lesión 

no son los contacto más frecuente siendo de éstas 2 en cara (grupo no 

expuesto) y 1 en región lumbar (grupo expuesto) de un trabajador de la 

construcción con puesto de electncista, y que no tienen contacto con los 

materiales para la construcción Se investigó la utilización del equipo e 

protección personal destacando que el grupo no expuesto si lo utiliza para 

realizar sus actividades 50 (100% ). mientras que el grupo expuesto lo utiliza 

en un menor porcentaje 5 (10%). (p= 0 0001)



EXPUESTOS
(N:50)

NO
EXPUESTOS

(N:50)

VALOR DE 
P

EDAD AÑOS 
Promedio (DE)

31 (11) 29 (8) 0.3850

SEXO
(Masculino)

50 (100 %) 30 (60 %) 0 0001

HORARIO
MATUTINO 50 (100%) 26(52 %) 0 0001

ESCOLARIDAD

PRIMARIA 17 (34 %) 4 (8 %) 0 0001

BACHILLERATO 2 (4 %) 20 (40 %) 0 0001



EXPUESTOS
(N:50)

NO
EXPUESTOS

(N:50)

VALOR DE 
P

TOXICOMANIAS 25 (50 %) 25 (50 %) 1 000

ALCOHOL 16 (32%) 6(12 %) 0.012

TABAQUISMO 3 (6 %) 13(26%) 0.012

ATOPiA
FAMILIAR

2 (4 %) 5(10% ) 0 240

ALERGIAS 1 (2 %) 2 (4 % ) 0558

DERMATOSIS
PREVIAS

25 (50 %) 5 (10% ) 0 0001

SITIO LESION

MANOS-
ANTEBRAZOS

22 (44 %) 2 (4 %) 0 0001

TRATAMIENTO
PREVIO

13(26 %) 5(10%) 0 037



EXPUESTOS
(N:50)

NO
EXPUESTOS

(N:50)

VALOR 
DE p

DERMATOSIS
ACTUAL 15 (30 %) 2 (4 %) 0.001

TRATAMIENTO
ACTUAL

5 (10 %) 1 (2 % ) 0,092

EQUIPO DE
PROTECCION
PERSONAL

5 (10 %) 50(100%) 0 0001





DISCUSION.

En estudios previos realizados con grupos de trabajadores de la construcción 

de diversos paises, se manifiesta la elevada presencia de lesiones por 

dermatitis por contacto a irritantes contenidos en los materiales para la 

construcción como el cemento siendo conocidas las sustancias que las 

producen: el cromo, níquel y cobalto principalmente, y que no solo es el 

material sino la reacción que produce con el agua, el tiempo de exposición y 

sobre todo los factores constitucionales de cada individuo lo que produce o no 

la presencia de lesiones dermatológicas; siendo equiparable al presente, pues 

al realizar la entrevista con los trabajadores de la construcción hacen referencia 

de la presencia lesiones en un 50% de la población estudiada y que esta se 

presentó al iniciar sus actividades dentro de la industria constructora, lesiones 

que en ocasiones disminuían o aumentaban de acuerdo al tiempo do 

exposición y cuidados personales que tenían , pues al mantener el óroa de 

contacto libre del irritante, mejorando los hábitos higiénicos y manteniendo la 

hidratación de la piel, disminuyeron considerablemenle hasta dosoporecor. 

otro observación que hicieron era el hecho que cuando se presentaban más 

éstas lesiones eran cuando se realizaba el "colado'' de las viviendas, situación 

que ha disminuido por los avances de la tecnología pues antes se realizaba la 

mayor parte del proceso sin la ayuda de las máquinas revolvedoras, 

disminuyendo asi el contacto con los materiales que contienen las sustancias 

imitativas.

En el presente estudio los sitios de lesión mas frecuentes fueron las 

extremidades superiores en manos y antebrazos, caracterizadas por



hiperqueratosis, datos de rascado, liquenificación , intertrigo, y descamación 

por io se consideran como eccemas crónicos en el grupo de los trabajadores 

expuestos; y en el grupo no expuestos presentaron lesiones en pies : intertrigo, 

descamación , maceración , datos de rascado y mal olor, consideradas como 

micosis.

En países desarrollados se ha promueve el uso del equipo de protección 

personal, sin embargo en nuestro medio es escaso o nulo, ya que las 

condiciones climáticas (temperatura, humedad) aunado con el nivel cultural de 

nuestros trabajadores de la construcción no permite su utilización.



Los trabajadores de la construcción tienen un riesgo considerable de 

desarrollar dermatitis por irritación o por exposición a alérgenos de contacto, en 

comparación con otros grupos de trabajadores.

La mayor parte de los trastornos dermatológicos laborales resultan del 

contacto de una sustancia química; las dermatosis laborales en nuestro 

medio no están documentadas, por lo que es importante su registro en cuanto 

a la presentación, porcentaje y grado de incapacidad que puedo establecer 

de acuerdo al grupo laboral estudiado .
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