
INTRODUCCIÓN 

















CASOS CLÍNICOS 



ACRILATOS  





Mujer de 25 años, esteticien de profesión, que de marzo a mayo realiza prácticas de esmaltado 

semipermanente (basado en acrilatos) y desde junio trabaja en una franquicia. 

 

ANTECEDENTES 

Personales: fumadora 10-15 cigarrillos/año.  Resto sin interés. 

Familiares: sin interés atópico. 

 

MOTIVO DE CONSULTA  

Desde primeros de julio presenta  dermatitis en pulpejos de pinza de ambas manos.  Con mano  

izda. coge dedo de clienta y con mano dcha. lima y aplica esmalte permanente con polimerizado  

con  luz ultravioleta a diario y coloca uñas artificiales 4-5 veces/mes.   

Sobre todo se dedica a esmaltado semipermanente con mayor actividad en meses de verano. 

Vacaciones con mejoría de lesiones y empeoramiento  al de 3 días de reinicio de trabajo.   

Utiliza guantes de látex y últimamente de nitrilo sin evitar dermatitis. 

 



DIAGNÓSTICO 

Realiza epicutáneas estándar en Mutualia con resultado negativo. 

Pruebas epicutáneas con batería de acrilatos y lectura a las 96 h. 

Positivas: 2 hydroxymethylmetacrilato (++), 2 hidroxietilacrilato (+), 2 hidroxipropylmetacrilato 

 (+++), ethylenglicol dimetacrilato (+++). 

Negativas: resto de estudio. 

 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 

DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO POR ACRILATO EN ESTETICIÉN (PROFESIONAL). 

 

ACTITUD 

Las medidas protectoras con guantes de nitrilo no parecen ser suficientes par evitar contacto con  

acrilatos en su trabajo. 

 









RESINA EPOXY 



Varón de 43 años que trabaja en empresa de pinturas. 

 

Refiere inflamación y picor en manos y párpados posiblemente por algún  

componente de pintura  y catalizador de 1 mes de evolución. Atendido en Osakidetza en 

momentos de cuadro grave que tratan con antihistamínicos.  Le pasa con  

pinturas epoxi y poliuretano, componentes de la pintura.  Le ha pasado en más  

ocasiones.  Refiere llevar 1 año con el problema, pero más acentuado el ultimo mes. Está   

tomando cetirizina.  A veces tiene erupción en manos. 

 

EXPLORACIÓN EN  1.ª CONSULTA 

Trabajó de 2003 a 2013 con ácidos y espato, sin problemas cutáneos. 

Lleva 18  meses en la empresa actual y con problemas de piel hace 6 semanas. 

Comenzó en manos y picor en párpados. 

Sospecha de epoxi 

Exploración funcional: eritema, fisuras y exudación en manos. 

 



IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 

Eccema contacto 

 

ACTITUD 

Se coloca batería standard 

Se pauta adventan cada 12h ,está tomando cetirizina. 

 

EXPLORACIÓN EN  2.ª CONSULTA 

Gran mejoria, leve eritema párpado inferior derecho. 

Pruebas a la resina epoxi (++). 

 









FITOFOTODERMATOSIS 



Varón de 52 años que trabaja como jardinero desde año 2000 para ayuntamiento de con 

mantenimiento de parques y jardines. Presenta a finales de septiembre lesiones  

ampollares con picor intenso, algunas lineales en antebrazos y muñecas. Respeta manos ya que 

 estaban cubiertas por guantes. Tratamiento con peitel y ebastina. 

Realiza esos días poda de césped y hierbas, sobre todo desbrozado de zarzas. 

Refiere episodio similar hace 6 años en época estival. 

 

ANTECEDENTES 

Personales 

Lyrica, enantyum o zaldiar por dolor osteomuscular con hernia discal y estenosis de canal en  

control por unidad del dolor de Hospital de Valdecilla.  Con parches de opiáceos mareo y vómito  

CPAP por SAÖS.  Fumador 5 cigarrillos/24 h.  Disnea y astenia de pequeños esfuerzos tras golpe  

de calor en julio con valoración normal por cardiólogo y neumólogo. 

 



 

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Pruebas cutáneas a der pteronyssinus, polen gramíneas, pino, parietaria abedul, plátano, 
látex.  

NEGATIVAS. 

Pruebas epicutáneas con batería estándar y plantas con lectura a las 96 h: NEGATIVAS. 

 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 

FITOFOTODERMATOSIS 

 

ACTITUD 

Protección con manga larga y Allergy solar SPF 1000 Isdin protector en época estival. 

 

 









KATHON 



Varón de 34 años de profesión oficial de mantenimiento. Refiere que añadiendo un producto a una 

máquina este le salpica ACTICIDE (biocida, corrosivo) a la mano izquierda. 

 

CONSULTA 1.º MUTUALIA 

Hace 15 días contacto con acticide 14, lleva clormetiliisotiazolinona y metil isotiazolinona, pone que 

es corrosivo 

Exploración: eritema y descamación en mano. 

Se pauta clovate cada 12 

Se entrega información de kathon 

 

CONSULTA 2ª MUTUALIA 

Mejoría con el clovate 

Tras contacto accidental con suavizante (llevaba kathon CG) en antebrazo izdo. tiene lesiones  

habonosas de trayecto lineal. 

 

ACTITUD 

Pruebas percutáneas: reacción intensa a Kathon 

 







TALADRINA 



Varón de 45 años.   Estando trabajando, comienza con picor y quemazón en manos. 

Trabaja con aceites, no dificultad respiratoria.   

 

CONSULTA DERMATOLOGÍA MUTUALIA 

Antecedentes personales sin interés. 

Primer episodio. Tras contacto con aceite de corte y taladrina, sin cambio de tarea y no ha 

habido cambio de aceite.  No hay otros trabajadores afectados. 

Descamación, costras y eritema en manos, bilateral. 

 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 

Dermatitis, AT 

ACTITUD  

Reviso nevus, ir a Osakidetza 

Seguir lexxema cada 12 h y alerlisin cp 1 diario 

Pedir tareas. 







TINEA PEDIS 



Varón de 35 años de profesión monitor en polideportivo.  Refiere que le han salido sarpullidos en  

los dos pies sobre todo en el izquierdo por estar en contacto en la piscina 

 

ANTECENTES 

Refiere que suele tener una vez al año micosis pies que lo cura con canespie.  

 

EXPLORACIÓN EN CONSULTA: 

Lleva 15 días, lesiones descamativas bilaterales plantas e interdigitales 

Se toman escamas para cultivo. 

No mejora con canespie. 

Se pauta terbinafina oral 1 diaria, 4 semanas y ciclochem crema. 

 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 

TINEA PEDIS 

 

ACTITUD 

Pendiente de resultado del cultivo solicitado. 

 






