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RESUMEN 

 

     En las diversas profesiones que la gente realiza, existen miles de 
agentes químicos y otros factores potencialmente nocivos que pueden 
entrar en contacto con la piel, dañarla de diferentes formas e inducir 
procesos patológicos manifiestos.  El presente estudio fue realizado en el 
dispensario médico de la finca  María José, que es direccionado por 
fundación Dale.  La finalidad del  trabajo es diseñar un protocolo 
preventivo para disminuir la presentación de dermatitis irritante de 
contacto en los trabajadores bananeros, hecho que afecta la salud y 
ocasiona la pérdida de los días de labores, hasta recuperar la normalidad 
en la presentación personal de los afectados. El método del presente 
trabajo es un estudio de caso, que permite la recopilación e interpretación 
detallada de toda la información que al final aportó con datos significativos 
para la redacción de la posible solución al problema señalado y que se 
encuentra argumentado en la respectiva propuesta cognitiva. Se incluyó 
en el estudio a los trabajadores de la finca, todos ellos son mayores de 18 
años y que mantienen una relación de trabajo con la empresa.  Los 
materiales  utilizados fueron las historias clínicas, elaborados por 
profesionales en el campo de la medicina  y las encuestas realizadas a 
los trabajadores, evento planificado de acuerdo a la estructura 
metodológica de la tesis y que se desarrolló entre  enero a septiembre del 
año 2015. Entre los resultados obtenidos observados es que no hay un 
adecuado manejo de los equipos de protección personal, por parte de los 
trabajadores, que se vuelven obsoletos en término de 2 semanas. Como 
conclusión importante se determinó la falta de interés en la protección 
cutánea por parte del trabajador y la ausencia de medios materiales de 
protección, evidenciándose por los altos índices de enfermedades a la 
piel. La propuesta busca aportar con alternativas de protección a la salud 
de los involucrados en la investigación y en las conclusiones y 
recomendaciones se determinan los avances que en dicha materia se 
está logrando en la empresa Dale.   
 
PALABRAS CLAVES:   DERMATITIS   CUTÁNEA    METODOLOGÍA 
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ABSTRACT 

 

     This study was conducted at the medical clinic of the farm Maria Jose, 

which is directed by Dale foundation. The purpose of this work is to design 

a preventive protocol to reduce the presentation of irritant contact 

dermatitis in the banana workers, a fact that affects the health and causes 

loss of days of work, to restore normalcy in the personal presentation of 

those affected. The method of this paper is a case study which allows the 

collection and detailed interpretation of all information that ultimately 

contributed to significant data for the drafting of the possible solution to the 

stated problem and it is argued in the respective cognitive proposal. It was 

included in the study to farm workers, they are all over 18 and maintain a 

working relationship with the company. The materials used were the 

medical records prepared by professionals in the field of medicine and 

surveys of workers, planned event according to the methodological 

structure of the thesis and which ran from January to September 2015. 

Among the observed results is that there is no proper management of 

personal protective equipment for the workers, which become obsolete 

within 2 weeks. As important conclusion lack of interest in skin protection 

by the worker and the absence of material means of protection, evidenced 

by the high rates of skin diseases was determined. The proposal seeks to 

provide alternatives to protect the health of those involved in the 

investigation and the conclusions and recommendations of the progress in 

this matter is being achieved in the company Dale are determined. 

 

KEYWORDS: DERMATITIS SKIN METHODOLOGY
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1 INTRODUCCIÓN 

 

      El Ecuador es un país eminentemente bananero, siendo la producción 

de banano una de las actividades que más trabajadores emplea en el 

área rural. El proceso de la producción de ésta fruta atraviesa una 

preparación cuidadosa que va desde la preparación del terreno hasta el 

empaquetamiento de la fruta para ser enviada finalmente a los mercados 

nacionales e internacionales, y en el curso de esta fabricación la mano de 

obra del hombre y la mujer humildes, constituyen el eje primordial, sin la 

cual, éste maravilloso y rentable negocio no podría llevarse a cabo. 

 

      Para el manejo de las labores cotidianas en la producción bananera, 

los trabajadores deben usar equipos para protección personal, para lograr 

una fruta de excelente calidad por un lado, y por el otro, para evitar el 

daño cutáneo que podría ocasionarse en los trabajadores por el uso de  

las diversas sustancias químicas a las que irremisiblemente están 

expuestos. 

 

      Es así que las dermatitis irritantes de contacto hacen su aparición en 

el sector ocupacional, del área del banano, que no ha sido bien 

investigada, ya que no cuenta con datos que se hayan sacado de la  

población ecuatoriana y que constituyan una característica basada en 

estadísticas propias. 

 

      Con el paso del tiempo, preservar la salud de los trabajadores, se ha 

convertido en un verdadero reto, porque se van implementando aspectos 

de trabajo diversos, con riesgos laborales múltiples, uso y combinación de 

sustancias y suma del número de trabajadores expuestos. Enfocados en 

el caso específico de las dermatitis irritantes de contacto como una 

dermatosis ocupacional, que se presenta, en los trabajadores de las 

fincas productoras de banano, se presenta como una patología poco 

investigada, mal diagnosticada, y mal manejada. Por este motivo se ha 
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considerado oportuno establecer como pregunta de investigación ¿Cómo 

se puede contribuir para disminuir la dermatitis irritante de contacto 

ocupacional, mediante una guía educativa profesional dirigida a los 

trabajadores bananeros de la finca María José? 

 

       El problema central del presente estudio es el incremento de 

pacientes atendidos por  dermatitis irritante de contacto ocupacional en 

los trabajadores agrícolas de las áreas de campo y empaque de la finca 

bananera María José. 

 

      Dentro de las dermatitis irritantes de contacto, existen una serie de 

causas que están íntimamente relacionadas con el desarrollo de la 

susceptibilidad y/o la irritación cutánea, es así que el estilo de vida con los 

hábitos de la indumentaria de seda para el trabajo diario constituye una 

base fundamental para la irritación cutánea. 

 

      El uso de sustancias químicas como urea y clorpirifos (sustancia 

utilizada por los trabajadores del área de campo en los corbatines que 

sujetan y envuelven las fundas de banano, para evitar la contaminación 

de los racimos de banano por parásitos), las sustancias químicas 

utilizadas por los trabajadores del área de empaque (mertect, cloro, 

banaspar), el uso de equipos de protección personal, van a evitar la 

conservación adecuada de las condiciones intrínsecas para la protección 

de la piel, como es el pH ácido, el manto sebáceo, la humedad, la 

hidratación, aspectos que son importantes para la preservación de la 

integridad cutánea cuando existen situaciones de exposición a agentes 

físicos como radiaciones ionizantes, no ionizantes, alteraciones de la 

humedad ambiental, el calor. 

 

      Son situaciones que van a ocasionar una disminución de la integridad 

de la barrera cutánea, y harán susceptible la piel a agentes químicos 

como cloro, sustancias químicas, jabones alcalinos, sustancias 

fertilizantes, fungicidas, agentes biológicos que van a desencadenar 
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piodermitis, celulitis, infecciones por levaduras que causarán pitiriasis 

versicolor, onicomicosis, candidiasis, o infecciones virales como herpes 

simple 1.  Es importante también cuando existen condiciones cutáneas de 

fondo, que van a hacer que la piel sea más sensible, como en los casos 

de psoriasis, alergias cutáneas, liquen simple.   

 

      De acuerdo a los objetivos y aplicando la definición acordada por la 

OMS al campo del trabajo, la salud laboral se preocupa de la búsqueda 

del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la realización del 

trabajo como en las consecuencias de éste.  En relación al desarrollo 

rural, el Plan Nacional del Buen vivir: 136, la SENPLADES plantea una 

política de interculturalidad que promueva la inclusión económica y social 

de la población rural.  

 

      Como objetivo general se plantea determinar las causas del 

incremento de las dermatitis irritantes de contacto en los trabajadores 

bananeros de la finca María José, del cual  se derivan sus objetivos 

específicos: 

 

      Analizar los referentes teóricos generales sobre la dermatitis irritante 

de contacto ocupacional en los trabajadores agrícolas de la finca María 

José, mediante el estudio de caso. 

 

      Determinar los causales y consecuencias del incremento de la 

dermatitis irritativa de contacto ocupacional en los trabajadores bananeros 

de la finca María José de enero a septiembre del año 2015, en el estudio 

de caso. Diseñar una propuesta educativa de prevención, para disminuir 

la presentación de dermatitis irritante de contacto en los trabajadores 

bananeros de la finca María José. 

 

      El presente estudio se basa en la siguiente premisa: Sobre la base de 

la fundamentación teórica de las dermatitis irritantes de contacto 
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ocupacional y caracterizando los factores educativo, económico,  

ambientales y clínicos, se construye la propuesta de diseñar un protocolo 

preventivo para disminuir la presentación de dermatitis irritante de 

contacto en los trabajadores bananeros de la finca María José.  
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2.-  DESARROLLO 

 

2.1.  Marco teórico 

 

2.1.1.  Dermatitis irritativa de contacto  

 

      La dermatitis irritativa de contacto es una reacción inflamatoria 

cutánea localizada, de inicio no inmunológico.  Sus características clínicas 

son polimorfas y consisten en eritema, descamación edema, vesiculación 

y erosiones en los casos agudos; y en eritema, liquenificación, 

hiperqueratosis y fisuras en los crónicos. 

 

      Se produce por un efecto citotóxico directo, causado por una 

exposición única o repetida de una sustancia química sobre una 

localización cutánea.  Es un espectro de enfermedades frecuente e 

importante en la dermatología general y profesional, que aparece cuando 

se rompe la barrera epidérmica normal y se desarrolla una inflamación 

secundaria. 

 

      Se conocen con el nombre de irritantes primarios relativos o de efecto 

acumulativo a las sustancias responsables de éste tipo de dermatitis, 

entre las que destacan los jabones, detergentes, solventes, 

blanqueadores, polvos abrasivos, etc. (Calero, Dermatitis Médicos 

Ecuador, 2016). 

 

      Siempre que la concentración y la duración de su acción sean 

suficientes, las sustancias químicas muy irritantes promueven una 

reacción en la piel de cualquier persona.  

 

Entre los irritantes comunes se encuentran los álcalis y los ácidos 

fuertes, como los hidróxidos de sodio y de potasio y el ácido fluorhídrico. 
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Los factores principales de importancia son la naturaleza intrínseca de la 

sustancia química, su concentración y la duración del contacto.  

 

      En las estadísticas nacionales de las lesiones laborales, esas 

reacciones se clasifican como quemaduras químicas. 

 

      En la mayoría de los casos la dermatitis irritativa se desarrolla con 

lentitud, luego del contacto repetido con irritantes leve bajo variadas 

condiciones. La dermatitis irritativa por contacto ocupacional es un 

ejemplo de primer orden del concepto de causalidad multifactorial de las 

enfermedades.  

 

      No solamente son importantes las propiedades de la sustancia 

irritante (pH, solubilidad y acción detergente), sino también su estado 

físico (gaseoso, líquido o sólido). Los factores importantes del huésped 

incluyen la presencia o la ausencia de oclusión, la transpiración, la 

pigmentación, la xerosis y la actividad sebácea, además de la presencia 

de otra enfermedad cutánea coadyuvante, en especial aquella que se 

reactive por el contacto con uno o varios irritantes.  

 

      Los factores ambientales que más influyen son la temperatura, la 

humedad, la fricción, la presión, la oclusión y la coexistencia de 

laceraciones. La edad, el sexo, la raza y los antecedentes genéticos del 

trabajador también son importantes. 

 

Uno de los factores que más comúnmente contribuyen es la atopia, 

una condición que afecta a alrededor del 10% de la población. Estos 

individuos tienen mayor susceptibilidad a la irritación cutánea por 

dermatitis. En los individuos atópicos, la humedad relativa baja es un 

factor que con frecuencia favorece  el desarrollo de dermatitis, en especial 

cuando al mismo tiempo se produce el contacto con irritantes en el lugar 

de trabajo.  
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      Con una humedad relativa inferior al 35 a 40% y especialmente en 

esos individuos, el estrato córneo se torna más seco y quebradizo, 

influenciando también en esta sequedad sustancias irritantes como los 

jabones alcalinos, detergentes y solventes. 

 

      El síntoma inicial más importante es el prurito, seguidos primero por 

eritema y descamación y posteriormente por la aparición de fisuras finas y 

superficiales. Además, la piel irritada comienza a tornarse especialmente 

susceptible al desarrollo de sensibilización alérgica. La dermatitis por 

humedad baja es bastante común en los lugares de trabajo donde el 

ambiente es cerrado, como los edificios de oficina sin ventanas en los 

cuales la temperatura ambiente y la humedad relativa son controladas con 

rigurosidad.  

 

      También en los recintos de aislamiento de la industria de los 

semiconductores, la humedad relativa debe mantenerse con frecuencia 

en un nivel de aproximadamente 35%; en este ambiente, los trabajadores 

atópicos tienen muchas posibilidades de presentar recurrencia de la 

dermatitis y, por otra parte, el uso de los uniformes requeridos en esos 

lugares contribuye a que la piel de estos individuos se irrite. 

 

      Los irritantes transportados por el aire también son una causa 

importante de dermatitis por contacto. El patrón de la dermatitis es 

bastante característico; se distribuye en la cara, el cuello, la cara anterior 

del tórax y los brazos. Las causas más frecuentes son los polvos irritantes 

y las sustancias química volátiles, el amoníaco, el formaldehído, las 

resinas epóxicas (y sus endurecedores), el polvo de cemento, la fibra de 

vidrio y el aserrín, en especial de maderas irritantes.  

 

      El gas óxido de etileno usado para esterilizar las batas de cirugía, las 

sabanas, los paños para campos quirúrgicos y los instrumentos es 

altamente irritante; si un esterilizador no airea de manera adecuada los 
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objetos antes que sean retirados del esterilizado, puede producirse una 

dermatitis ampulosa severa. 

 

Cuando se sospeche que una dermatitis pueda ser de origen 

profesional, debe prestarse atención especial a los siguientes puntos: 

 

      Contacto previo con sustancias que se sabe con certeza son 

productoras de eczema. Hay que tomar en cuenta a las sustancias 

introducidas recientemente en la industria. 

 

      Existencia de lesiones eczematosas semejantes, en otros empleados 

de la misma zona laboral. 

 

      Existencia de relación temporal entre la exposición a la sustancia y el 

desarrollo de las lesiones. A veces el eczema alérgico no se presenta 

hasta pasados 4 ó 5 días del contacto. El eczema irritativo, en cambio, 

comienza lentamente y con síntomas poco importantes en la mayoría de 

las ocasiones.  

 

      El tiempo entre causa y efecto es difícil establecer, así como una 

similitud de la aparición y la localización de las manifestaciones con otros 

casos semejantes.  (Blejer & Wagner, 2012). 

 

      Exacerbación de las lesiones al realizar determinados trabajos y 

remisión al realizar otros. Esta remisión también ocurre en las ausencias 

al trabajo por enfermedad, por vacaciones o en los fines de semana. 

 

      La dermatitis tóxica de contacto, es una forma especial de dermatitis 

irritativa que aparece después de un único contacto o de un escaso 

número de contactos de corta duración con irritantes fuertes y se presenta 

dentro de las primeras 24 horas del contacto.   
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      Las sustancias que pueden ocasionarla son los ácidos y alcalinos 

fuertes, los metales pesados así como algunos abonos, herbicidas y 

pesticidas que pertenecen al grupo de los irritantes primarios absolutos o 

de efecto inmediato. 

 

      En las formas agudas va a ver prurito, eritema y edema de la zona de 

la piel que ha tomado contacto con la sustancia irritante.  

 

En las formas crónicas la lesión se va a  caracterizar por melanosis 

postinflamatorias, liquenificación e hiperqueratosis predominando la 

xerosis.  

 

2.2 Dermatitis ocupacional en los trabajadores bananeros 

 

      La enfermedad profesional, está presente en los trabajadores desde 

hace mucho tiempo, siendo considerada un resultado inevitable del 

trabajo. La dermatosis de contacto profesional en un eczema de la piel, 

causado por la interacción de productos químicos, bilógicos o físicos con 

la piel en el medio de trabajo, siendo la causa más frecuente de 

enfermedad de la piel que afecta a la superficie corporal de un trabajador.  

Desde el punto de vista médico la dermatitis ocupacional, comprenden 

aquellas enfermedades cutáneas en las que la exposición profesional es 

el factor más importante, y que pueda comprobarse que el trabajo es su 

causa desencadenante, o al menos un factor que contribuye a 

desarrollarla.  

 

     Los tipos de exposiciones peligrosas se clasifican en: 

Mecánicas: fricción, presión, vibración, rotura mecánica. 

Químicas: elementos y compuestos químicos (orgánicos, inorgánicos, 

químicos. 

Físicas: calor, frío, radiación (ultravioleta e ionizante). 

Biológicas: virus, bacterias, hongos, parásitos. 
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     El objetivo fundamental de su estudio es llegar a conocer sus causas, 

para poder evitarlas, e intervenir desde el punto de vista médico y laboral, 

antes que se establezcan lesiones crónicas que ensombrezcan el 

pronóstico del trabajador. La Finca María José, es una entidad bananera 

que tiene 15 años en el mercado, fue adquirida por Dole hace 7 años, es 

una de las fincas propias de la empresa, ubicada en la parroquia Santa 

Rita, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Está destinada al cultivo, 

cosecha, empaque y exportación de banano al mercado consumidor 

nacional e  internacional.  

 

      Está administrada por el gerente de fincas propias, el cual tiene sus 

colaboradores: Jefe de producción, jefe de calidad, programador, auditor, 

ISO medio ambiente, seguridad industrial, recursos humanos: trabajo 

social, secretaría, seguridad privada, comedor;  jefes de planta, jefes de 

campo; trabajadores agrícolas: campo cosecha riego y empaque. La finca 

María José consta de un total de 150 trabajadores, el  horario de trabajo 

del personal es de 8 horas,  5 días a la semana, esto en el área de 

campo. 

 

     En el campo, los trabajadores son deshojadores que sacan las hojas 

secas de los árboles, deschantadores que cortan los tallos viejos, 

amarradores que con piolas de nylon amarran las matas, apuntaladores 

que pone cañas en las plantas de banano para que el peso de los racimos 

no las doble, fumigadores que aplican el mata maleza, fertilizadores que 

fertilizan con úrea, garrucheros que con su cintura halan los racimos de 

banano al área de empaque, y los enfundadores que  con fundas cubren 

los racimos, y con el corbatín sellan la funda, las fundas y los corbatines 

contienen antifúngicos y antiparasitarios. 

 

      En el área de empaque es donde se va a empaquetar la cantidad de 

fruta planificada para ése día, a los trabajadores se les paga por 

producción, por lo que ellos prefieren cumplir con lo planificado. 
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     En empaque está: El receptor de la fruta que se encarga de contar el 

número de los racimos que llegan, que deben ser 20 racimos, porque se 

trata de un estándar. El calificador de la fruta, que observa el color de la 

fruta, dándose una idea de la edad de ésta, arranca un dedo lateral de la 

segunda mano y realiza un corte transversal de la fruta para saber la 

dureza y coloración de la almendra, con el calibrador chequea que tenga 

46 pulgadas arriba y 39 abajo, y que tenga unas 8 pulgadas como mínimo 

en la parte inferior del cuerpo del banano. 

 

      Sacador de daipa de cada racimo, que son protectores de polietileno 

que se colocan para evitar los defectos entre las manos y los dedos de los 

racimos de guineo. El aplicador de desinfectante al racimo que utiliza 

hipoclorito de sodio o de calcio entre 400 y 1200 ppm (partes por millón). 

Lavador de racimo. Desmanador que es el que corta las manos de 

guineo. Picador que forma coronas resistentes rectas y limpias, y elimina 

el resto del raquis que está unido a la corona. 

 

     Pesador que pesa las cajas, el peso debe ser entre 41.5 y 43 libras.               

Atomizadora de corona, que atomiza todos los clúster de todas la 

bandejas. Los clúster son unas funditas pequeñas que cubren las coronas 

de los racimos. Etiquetadora que coloca las etiquetas en cada dedo con el 

logotipo de la empresa. Embaladores que introducen la fruta en el cartón, 

que pueden ser cajas pequeñas o cajas grandes. Tapador se encargan de 

aspirar el aire que está dentro de la funda, para ponerla al vacío, para 

evitar la formación de etileno, y de esta manera evitar la maduración 

temprana de la fruta. 

 

     Paletizadores que colocan los palets que son las bases de madera 

sobre las que ponen las cajas de banano para facilitar el transporte en 

conjunto de la carga. Pegadores de cartón que se encargan de formar las 

cajas de banano, bases y tapas. 
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      En el área de empaque hay trabajadores encargados de realizar la 

atomización o tratamiento fitosanitario pos cosecha que es la aplicación 

de fungicida sobre la corona de los gajos, para evitar la putrefacción de 

las coronas y preservar el producto hasta su destino final, que puede ser 

Estados Unidos, Europa, Japón. Para éste tratamiento pos cosecha, se 

hace una mezcla 24 horas antes del empaque con sulfato de aluminio y 

amonio (alumbre 1 o banalum) a 2200 ppm, hipoclorito de sodio (ajax 

cloro limón) a 3 ppm para acidificar el medio del agua a 3, porque el 

mertect (tiabendazol) 220 g/l a 550 ppm y fungaflor (imazalil) 75 g/l 600 

ppm, trabajan en medio ácido, y se los utiliza para impedir la formación de 

hongos en las coronas, para esto se utiliza un aspersor que eyecta 130 cc 

por bandeja en 12 segundos. 

 

2.3 Referentes empíricos 

 

     Balcázar en el 2015 en la población de Guerrero, refiere que sin duda  

la  pobreza extrema presente en el estado, concentra cerca del 85% de la 

población indígena en esta situación. En esta región el analfabetismo es 

cercano al 30% en la población mayor de 15 años, lo que ha ayudado a la 

falta de interés en el uso de equipos de protección personal en las labores 

agrícolas. 

 

     Martínez en el 2015, en estudio realizado en el del Servicio Murciano 

de salud, reportó 146  atenciones relacionadas con altas temperaturas, y 

la presentación de dermatitis por la ropa, explicando que el trabajo en 

invernaderos y en el campo se ve especialmente afectado por 

condiciones que propician el estrés térmico, que es la carga global del 

calor del organismo que resulta de la combinación del calor generado al 

trabajar, el calor ambiental y el tipo de ropa.  

      

     Penagos en el año 2010,  en un estudio en el cual examinó la piel de 

trabajadores de cuatro fincas bananeras, encontró que el 10% de los 
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trabajadores, presentaban algún grado de dermatitis irritante por 

plaguicidas, incluyendo casos de dermatitis pos inflamatorias, tipo 

melanosis.  Al menos el 16 por 100 de los trabajadores estaba 

sensibilizado a uno o más plaguicidas. Los plaguicidas sensibilizantes 

incluyen fungicidas de aplicación aérea, nematicidas, herbicidas y 

fungicidas utilizados en la planta empacadora.   

 

     Zamora en el año 2012 realizó estudio en 4 trabajadores del área de 

empaque de la hacienda la paz, para ver la relación que existe entre los 

derivados químicos de pesticidas con la aparición de dermatitis 

profesional en los trabajadores debido al contacto continuo con éstos 

durante la jornada laboral en los puestos de trabajo en la atomizadora de 

corona y etiquetado, la jornada laboral es de 10 a 12 horas, estudio en el 

que determinó, que los trabajadores se encuentran sobreexpuestos, por la 

concentración ambiental elevada de los químicos empleados (mertec, 

fungaflor, alumbre, cloro). 

 

      En un estudio costarricense realizado por la Dra. Sonia Román en el 

2011, médico laboral INS, estimó la frecuencia de lesiones dérmicas y 

oculares por plaguicidas en los trabajadores bananeros. La incidencia de 

todas las lesiones tópicas juntas fue de 1.8 por 100 trabajadores. Los 

afectados incluían hombres y mujeres y tanto trabajadores de campo 

como de planta empacadora. El grupo más afectado fue el de aplicadores 

de herbicidas con una incidencia de 24 por 100 trabajadores, en su 

mayoría quemaduras de piel y ojos por paraquat. No hay estadísticas ni 

estudios recientes de riesgos de lesiones en piel, ojos por irritación, pero, 

casos anecdóticos indican que el problema persiste. 

 

     Roque en el 2013, en estudio realizado en 10 fincas bananeras, en la 

Lima, San Pedro Sula, Honduras, en 88 trabajadores, 45 trabajadores en- 

fundadores, 22 trabajadores de campo, y 21 trabajadores de empaque, 

estudio por el uso de equipos de protección personal en los trabajadores 
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expuestos a químicos, y las principales razones de su uso inapropiado, El 

93% de los trabajadores enfundadores expusieron que  el equipo de 

protección personal no les protegía y les resultaba incómodo, el 64 por 

100, refirió que la mascarilla les provocaba dificultad para respirar e 

incomodidad; para el resto del equipo de protección esto es: guantes(88 

por 100), botas de hule y overol(91 por 100), las principales razones para 

uso inapropiado incluían el calor(recalentamiento), tamaño inapropiado, 

hiperhidrosis, prurito, habones, refirieron también que les disminuye el 

rendimiento laboral y les quita destreza.     

 

     La agencia estadounidense para la protección del medio ambiente, en 

estudio realizado en el 2009, por el uso de paracuat, en zona productora 

de banano en Costa Rica, reportó que el 60 por 100 de los trabajadores, 

sufrieron quemaduras  en la piel tipo dermatitis, mientras que el 26 por 

100 sufrieron lesiones en los ojos, el restante 14 por 100 presentó 

envenenamiento sistémico, hemorragia nasal y daño en las uñas.  

 

     Brouwer en el 2000, en estudio realizado por el instituto regional de 

sustancias tóxicas en 30 trabajadores de finca bananera, observaron que 

en climas calientes y húmedos, la ropa se moja por la transpiración o por 

el contacto con plantas húmedas, lo cual permite que los plagicidas 

penetren la ropa. Concluyeron que la oclusión de los plaguicidas bajo la 

ropa protectora puede incrementar hasta 10 veces la exposición dérmica, 

presentándose la irritación en 2 de cada 10 trabajadores. 
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3.-  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología 

 

      El estudio cualitativo es una metodología de investigación, que 

requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y que 

busca como fin explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento es naturalista, es decir que estudia a las personas y a los 

grupos de personas en su ambiente natural y en la vida cotidiana está 

basado en la observación, en las encuestas y los estudios de caso.  

 

      La investigación cualitativa genera datos descriptivos, trabaja con el 

lenguaje propio de las personas, y con la observación de su conducta. 

Dado que la materia del objeto de estudio son los seres humanos, el 

investigador desarrolla con el grupo o con la persona en estudio una 

relación de empatía. Aquellos sujetos a los que la sociedad ignora, la 

investigación cualitativa intenta darles credibilidad. 

 

      La admisión de la diversidad y de la particularidad de los individuos 

como de sus grupos de referencia, es el fundamento de la tarea 

comprensiva en el estudio cualitativo. Estos estudios no se hacen con 

excesivas poblaciones, pues trabajar el elemento subjetivo no es factible 

en comunidades ampliamente cuantiosas. Tiende a ser elástica en su 

metodología, la forma particular de recolección de información se va 

determinando y reformando durante la duración de la investigación, dadas 

las condiciones naturales en las que se realiza. 

 

 3.2 Método estudio de caso 

 

      El método del presente trabajo es un estudio de caso. El estudio de 

caso es un examen intensivo de una entidad individual de una categoría o 

especie. Esta técnica permite la recopilación e interpretación detallada de 
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toda la información posible sobre un individuo, una institución, una 

empresa o un movimiento social particular, dicho por Tomás Reyes. 

 

      Según Robert Stokes, los estudios de caso pueden hacer uso de 

pruebas en las que se hacen varias preguntas diseñadas para conocer la 

entidad en estudio. Cuando se emplean los estudios de caso como 

técnicas de investigación la meta no solo es conocer la entidad a la que 

se investiga, sino también conocer la categoría que representa. El estudio 

de caso permite examinar cada uno de los aspectos en relación con los 

otros a la vez que verlos dentro de su ambiente total. Una de las ventajas 

de los estudios de caso es la capacidad que ofrece para aplicar sus 

resultados. 

 

      Según Tomás Reyes, entre las críticas principales señaladas para los 

estudios de caso, como técnica de investigación cualitativa, se encuentran 

las siguientes: Que los estudios de caso no tienen validez estadística. 

Que los estudios de caso pueden utilizarse para generar teorías pero no 

para probarlos. Y que los estudios de caso no permiten hacer 

generalizaciones, de lo investigado. 

 

3.3 Categorías y Dimensiones Analíticas 

 

      El análisis de este estudio de casos consta de varias categorías entre 

las cuales se encuentran la educación, la económica, la ambiental y la 

clínica. (ver tabla CDIU). 

 

      En lo que respecta a las dimensiones de la propuesta, en la categoría 

de la educación se analizó el nivel del conocimiento de los trabajadores 

acerca del riesgo de trabajar con sustancias químicas y que son una de 

las causas de dermatitis de contacto, en lo económico, se trata de una 

población de bajos recursos económicos, y que no miden la importancia 

del cuidado de su piel, con equipos de protección personal, en lo 



 
 

17 

 

ambiental juegan papeles muy importantes la humedad del clima, el calor, 

la radiación ultravioleta, las sustancias químicas a las que se exponen los 

trabajadores bananeros, en las áreas de campo y empaque, agentes 

biológicos como bacterias, virus, parásitos, levaduras. 

 En la clínica, la existencia de enfermedades de fondo, tales como 

psoriasis, atopias, liquen simple. (Ver tabla CDIU). 

 

3.4  Instrumentos 

 

      Para la recolección de la información bibliográfica, se emplearon 

técnicas de revisión documental. Debido a que la información referente a 

la piel en cuanto a reacciones cutáneas adversas por sustancias 

químicas, se encontraba plasmada en textos, artículos de revistas, 

informes y libros especializados. En tal sentido se emplearon matrices de 

registro y análisis, con la finalidad de hacer un uso correcto de la 

información Durante las consultas de los trabajadores, se realizó las 

historias clínicas del  estudio. 

 

      En el examen físico se observaron las lesiones que se representan en 

tablas y gráficos. (ver anexos). Las respuestas que se obtuvieron de los 

participantes fueron analizadas e interpretadas y plasmadas en gráficos 

(ver anexos). La entrevista fue elaborada con preguntas de carácter 

científico, claras y de fácil entendimiento para los entrevistados, por lo 

cual los resultados son válidos y confiables. 

 

 

3.5  Unidad de análisis 

 

3.5.1 Antecedentes 

 

      El estudio fue realizado en el dispensario médico de la finca María 

José, que es direccionado por fundación Dale (Dale significa: fundación 
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demos ayuda a los ecuatorianos), ubicado en la parroquia Santa Rita, del 

cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos. Es una entidad privada, 

donde se da atención primaria a los trabajadores y dependientes de los 

trabajadores (esposa, hijos, padres del trabajador), del consorcio 

Megabanana.  

 

      Se considera importante realizar un estudio sobre las enfermedades 

de la piel, en particular las dermatitis irritantes de contacto, en los 

trabajadores agrícolas de la finca bananera María José por el elevado 

número de pacientes atendidos en la consulta de medicina general del 

consultorio médico de la Fundación Dale. En la unidad operativa se 

encuentra para la atención de salud continua un médico general y una 

licenciada en enfermería, se realizan jornadas de dermatología y 

odontología según cronograma anual realizado por la fundación. 

 

3.5.2 ASIS (Análisis situacional) 

 

      El dispensario de la finca María José está ubicado en la provincia de 

Los Ríos, del cantón Babahoyo, es considerado por el ministerio de salud, 

como un puesto de salud en el sector rural limitado al norte por el cantón 

La Unión, al sur el cruce Baba, al este finca La Julia y al oeste cantón La 

Unión. Por ser un puesto de salud y estar dentro de la finca, se constituye 

en un lugar importante donde acuden los trabajadores para la atención 

primaria de salud. 

 

     En el año 2015 se atendieron en el dispensario 3721 pacientes por 

patologías generales, por dermatología se atendieron 413 pacientes, de 

los cuales se reportaron 115 por dermatitis irritante de contacto. El estudio 

se llevó a cabo de enero a septiembre del año 2015, con un universo de 

16 pacientes atendidos por dermatitis irritante de contacto,  por el servicio 

de dermatología. En los criterios de inclusión se consideró a los pacientes 

mayores de 18 años de edad, trabajadores de la finca, y se excluyó a los 
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pacientes mayores de 18 años atendidos por dermatitis irritante de 

contacto que no trabajan en la finca.    

 

3.6 Gestión de datos 

 

      Para la obtención de los datos primarios se realizó la historia clínica a 

cada uno de los pacientes considerados para el estudio, mediante 

interrogatorio sencillo, se determina el área en la que labora el trabajador, 

los efectos personales de protección que utiliza, y si está o no en contacto 

con sustancias químicas. 

 

      Se revisó tesis de maestrías de salud ocupacional en pdf, 

relacionadas con dermatitis de contacto en trabajadores bananeros, se 

consultó en la biblioteca de la escuela de medicina y biblioteca general, 

sobre publicaciones y trabajos presentados sobre el tema en estudio.  

 

3.7 Criterios éticos 

  

     Los investigadores deben tener presente algunos criterios éticos a la 

hora del diseño del estudio y en el momento de la recolección de datos de 

la investigación cualitativa.  Estos requisitos están relacionados con: la 

aplicación del consentimiento informado y el manejo de la 

confidencialidad y de los posibles riesgos a los que se enfrentan los 

participantes del estudio. Todos estos deben ser abordados en las 

preguntas, los objetivos, los referenciales teóricos, las estrategias de 

recolección de datos y en la divulgación de los resultados. 

 

      En el consentimiento informado los participantes del estudio  

estuvieron de acuerdo con ser informantes y, a su vez, se les dio a 

conocer tanto sus derechos como sus responsabilidades dentro de la 

investigación. La finalidad del consentimiento es que los individuos 

acepten participar en la investigación cuando esta concuerda tanto con 

sus valores y principios como con el interés que les despierta el aportar su 
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experiencia frente al fenómeno estudiado, sin que esta participación les 

signifique algún perjuicio moral. 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos, en el estudio de caso a través de la 

historia clínica, la observación  de los trabajadores en el ambiente de 

trabajo y por las respuestas dadas por ellos en las entrevistas,  se  pudo 

observar que de los 16 pacientes, 11 fueron del sexo masculino y 5 fueron 

del sexo femenino(Anexo 1). Dentro del grupo etario son más el número 

de varones los que trabajan en las fincas bananeras, siendo el grupo  más 

significativo el que oscila entre los 31 y 40 años, de 41 a 50 años hubieron 

6 pacientes, y de 21 a 30 años, 2 pacientes. (Anexo 2).  

 

Placas descamativas se presentaron en 4 pacientes del sexo 

masculino, y en 1 paciente del sexo femenino (Anexo3), 1 paciente del 

sexo masculino presentó placa eritematosa (Anexo4), 1 paciente del sexo 

masculino presentó mancha hipocrómica (Anexo 5), placas hipercrómicas 

se observó en 1 paciente del sexo masculino (Anexo 6). Laceraciones 

cutáneas por rascado se observó en 1 paciente del sexo masculino y y 

paciente del sexo femenino (Anexo7), 1 paciente del sexo femenino no 

presentó lesiones cutáneas (Anexo8). 

 

Xerosis cutánea presentaron 11 pacientes del sexo masculino y 5 

pacientes del sexo femenino (Anexo 9), prurito y dolor cutáneo se 

presentó en 1 paciente del sexo masculino (Anexo 10), prurito cutáneo se 

presentó en 10 pacientes del sexo masculino y en 5 pacientes del sexo 

femenino (Anexo 11), en cuanto a la topografía de las lesiones, 1 paciente 

masculino presentó la lesión en la cara, 1 paciente masculino, presentó la 

lesión en la nuca, en las extremidades superiores presentaron las 

lesiones 6 pacientes masculinos, y 4 pacientes femeninas, 1 paciente 

masculino presentó las lesiones en extremidades inferiores, así como 1 
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paciente del sexo femenino. Solo 1 paciente del sexo femenino no 

presentó lesiones cutáneas. Resultados de las entrevistas: Considera 

usted beneficioso el estudio de las dermatitis irritantes de contacto que se 

están presentando en los trabajadores?, los 16 pacientes respondieron 

que sí; ¿se siente usted beneficiado de estar interviniendo en este 

estudio? Los 16 pacientes respondieron que sí; ¿qué tiempo labora en el 

área en la que se desempeña actualmente? Los 16 pacientes 

respondieron que laboran en la finca más de 5 años. 

 

¿Qué tipo de ropa usa para las labores diarias? Los 16 pacientes 

respondieron que usan ropa de seda, ¿cada que tiempo cambian los 

guantes y las botas?, respondieron que los guantes los cambian cada 3 

semanas, y las botas cada 6 semanas, ¿ha notado usted si la piel le pica 

le pica frecuentemente cuando está realizando su labor de trabajo? Los 

16 pacientes respondieron que sí les pica la piel durante la jornada de 

trabajo; ¿ha notado usted si ña piel le pica después del baño? 6 pacientes 

respondieron que sí, 5 respondieron que no, y 5 respondieron que nunca; 

¿Cuándo usted se levanta le moquea la nariz? Los 16 pacientes 

respondieron que no. 

 

¿En qué época del año se le daña más la piel? Los 16 pacientes 

respondieron que en invierno; ¿usted tiene alguna enfermedad cutánea 

de fondo? Los 16 pacientes respondieron que no; ¿es alérgico a algún 

medicamento? Los 16 pacientes respondieron que no; ¿qué jabón utiliza 

para el baño diario? Los 16 pacientes respondieron que utilizan el jabón 

protex; ¿utiliza alguna crema hidratante después del baño? Los 16 

pacientes respondieron que no. 
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DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo se encontró que las dermatitis de contacto se 

presentan con mayor frecuencia en los trabajadores que no prestan 

debida a tención al uso de los equipos de protección personal, situación 

que también se observó, en los trabajadores agrícolas del área de 

Guerrero, referida por Balcázar en agosto del 2015. 

 

En este estudio se ha observado la presentación de una melanosis 

pos inflamatoria, en áreas de la superficie cutánea que han estado 

expuestas a las sustancias químicas, situación que también fué 

observada en pacientes investigados por Penagos, quien describió 

manchas hipercrómicas, observadas en trabajadores bananeros 

expuestos sustancias químicas, En este estudio se observó que la 

humedad del ambiente, es un factor predisponente para que se 

desencadenen las dermatitis de contacto, que van a ser exacerbadas por 

la ropa de seda que utilizan los trabajadores, situación que también fue 

observada por Martínez y colaboradores, estado al que denominaron 

estrés térmico. 

 

Este estudio también evidenció que los trabajadores se 

desenvuelven en un ambiente laboral rodeado de sustancias químicas 

circunstancia que también fue observada por Zamora y colaboradores, en  

el 2014. En este estudio se observó que los trabajadores presentan 

dermatitis de contacto por el uso inadecuado de los equipos de protección 

personal  situación que también fue observada por Roque en el 2013. 

 

Por último también se observaron quemaduras en la piel por 

fertilizante, en este estudio por la úrea,  lo que está correlacionado con lo 

observado por Román y colaboradores en ese caso por herbicidas, en el 

2011. Las bananeras generalmente son fumigadas con herbicidas, estas 

sustancias caen en las hojas de las plantaciones de banano, y cuando 
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llueve se convierten en potentes irritantes, al combinarse con el agua de 

la lluvia, de tal manera que los trabajadores de campo del área del 

deschante, presentan irritación dérmica por contacto directo, situación 

reportada por Brouwer. 

El medio en el que se desenvuelven para la realización de sus 

tareas diarias, tanto en el área de campo como de empaque, es con 

sustancias químicas. Los equipos de protección personal, rápidamente se 

ven envejecidos y en mal estado por la mancha del guineo, los 

trabajadores refieren que les cambian los guantes cada tres semanas, 

pero que ese tiempo es muy largo, tomando en consideración el daño al 

que son sometidos por la mancha del guineo. 

  

Los deschantadores (cortadores de tallos), presentaron lesiones en 

placas eritematosas en tórax anterior y posterior   por haber entrado en 

contacto esta agua contaminada con la piel de los trabajadores.  

 

Los trabajadores de campo acostumbran a usar ropa de seda muy 

liviana, porque dicen que se seca rápido cuando llueve y no les pesa en el 

cuerpo, utilizan buzos mangas largas, pantalones largos y polines largos 

de seda, y se pudo observar en la piel de los trabajadores placas 

eritematosas en antebrazos, tronco, piernas y dorso de los pies, placas 

eritematosas ocasionadas por la fricción que hace esta tela sobre la piel.  

 

La costumbre de los trabajadores en general es usar jabones 

antibacteriales, de tal manera que la mayoría de ellos presentan lesiones 

sobre una piel xerótica, lo que explica el intenso prurito  que muchos de 

ellos refieren durante la consulta.  Las lesiones observadas van desde 

placas eritematosas en manos, palmas y dorso, en antebrazos, región 

pectoral, en piernas y dorso de los pies, hasta lesiones descamativas, 

relacionadas con el tiempo de la lesión. Se observó también quemaduras 

por úrea tanto en tronco como en espacios interdigitales en los pies. 

Todos los entrevistados consideran beneficioso este estudio para que 
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queden bases para tratamientos específicos de las dermatitis de contacto, 

todos ellos están conscientes que en sus labores cotidianas están 

expuestos a diversas sustancias químicas y que las perciben en el 

ambiente.  

 

Todos los trabajadores encuestados trabajan más de 5 años en la 

bananera. La ropa que utilizan en el campo es de seda, hasta los polines, 

los guantes se los cambian cada 3 semanas, las botas cada 6 meses, 

pero, refirieron que es tiempo muy espaciado, porque se dañan 

rápidamente. La totalidad de los entrevistados refirió ser la primera vez 

que presentan lesiones cutáneas, todos refirieron prurito ocasional 

durante la labor, que se exacerba cuando hace calor. 

 

 Todos los encuestados refirieron prurito cutáneo después del baño, 

ninguno refirió rinitis matutina, todos los trabajadores encuestados 

refirieron que en la época invernal es cuando más se les irrita la piel, 

ninguno de ellos refirió ser alérgico a medicamentos, todos ellos utilizan 

jabón prótex para el baño,  y ninguno utiliza crema hidratante después del 

baño ni en ningún momento de su vida.  

 

     Los mismos trabajadores que están asignados al área de 

empaque, son los encargados de la limpieza del sitio de trabajo, limpieza 

que la realizan con cloro y una sustancia llamada banaspar. 

  

Personalmente no fue sencillo iniciar el estudio, debido a que la 

especialidad de dermatología no está en forma permanente en la unidad 

operativa donde se realizó el estudio; en los días de proceso,  los 

trabajadores estaban muy limitados para ausentarse del área de trabajo y 

no se podía realizar los controles respectivos, además hubo muchos 

inconvenientes en terminar de realizar las encuestas a los trabajadores 

porque los habían cambiado a otras fincas que también pertenecen al 

grupo Dole. 
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Se trató con un grupo de personas, tanto de hombres como de 

mujeres, que no han alcanzado un nivel de educación medio, razón por la 

que probablemente, han accedido a este modo de sostener el hogar. 

La humedad, el calor y la lluvia se convierten en coadyuvantes de la 

irritación que provocan los equipos que deberían proteger las manos de 

los trabajadores, tomando en consideración que en la época invernal, la 

humedad es mayor al igual que el calor. La dermatitis de contacto 

ocupacional en trabajadores bananeros, realmente constituye una 

enfermedad de larga evolución, pero muy mal diagnosticada, mal tratada, 

mal controlada, que debería estar entre las enfermedades de notificación 

obligatoria, pero que parece existir tabú, temor, horror, de declarar que 

existe un grave problema en los trabajadores bananeros y que no se lo 

está tomando en serio. 

 

     La dermatitis irritante de contacto en trabajadores bananeros es una 

patología que no está debidamente documentada, es una enfermedad de 

la que existe poca información, escasos estudios realizados a nivel  

mundial, a la cual se están haciendo oídos sordos y cerrando los ojos, a 

un problema laboral que está tomando dimensiones considerables. Sería 

importante continuar la investigación para establecer si los pacientes han 

desarrollado sensibilidad a las sustancias a las que se han expuesto 

durante los  5 años que se están exponiendo en el campo laboral 

bananero.  
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4. PROPUESTA 

 

Esta propuesta fue diseñada con la finalidad de realizar una 

propuesta para pacientes con dermatitis irritantes de contacto 

ocupacional, expuestos a sustancias químicas, equipos de protección 

personal y el uniforme proporcionado por la finca para la labor diaria de 

los trabajadores. 

 

Es importante citar que no existen trabajos realizados de este tipo de 

investigación. Por otro lado debido al desarrollo de la propuesta se ha 

valorado el grado de xerosis cutánea, que sería uno de los detonantes 

para la respuesta adversa y que desencadenaría una dermatitis irritante 

de contacto. 

 

4.1. Objetivos de la propuesta 

 

4.1.1. Objetivo General 

 

Determinar las causas del incremento de las dermatitis irritantes de 

contacto en los trabajadores bananeros de la finca María José.  

 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 

     Analizar los referentes teóricos generales sobre la dermatitis irritante 

de contacto ocupacional en los trabajadores agrícolas de la finca María 

José. 

     Determinar los causales y consecuencias del incremento de la 

dermatitis irritativa de contacto ocupacional en los trabajadores bananeros 

de la finca María José 

     Diseñar una propuesta educativa de prevención para disminuir la 

presentación de dermatitis irritante de contacto en los trabajadores 

bananeros de la finca María José. 
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4.2. Importancia de la propuesta 

 

La implementación de la propuesta es de gran importancia debido a 

que existe desinformación por parte de los usuarios acerca del daño al 

que está sometido su piel con el día a día del uso de productos alcalinos y 

por la falta de hidratación cutánea. 

 

4.3. Factibilidad 

 

Esta propuesta es factible, debido a que es importante que los 

trabajadores se conciencien de que están sometidos a una irritación 

laboral, que se la podría llamar ―necesaria‖, porque en el medio bananero, 

que es la fuente de su trabajo van a estar rodeados de sustancias 

químicas, y no sólo éstas sino que la piel está expuesta al látex de los 

guantes, a la humedad, entonces deben comprender que tienen que 

cuidar su piel en casa. 

 

Objetivo principal: Mejorar la calidad de vida de la población 

trabajadora. 

 

4.4. Descripción de la propuesta 

 

La remoción excesiva de los lípidos de la piel por el uso de los 

jabones antibacteriales y detergentes puede producir al usuario una piel 

tensa o tirante, que es el primer signo antes que se presente 

descamación. Cuando las funciones cutáneas están alteradas los signos 

de inflamación y xerosis se hacen evidentes. 

 

El potencial irritante de los jabones se caracteriza por: estructura 

química, pH, capacidad limpiadora. El pH indica la concentración de iones 

libres en la solución y según su escala 7 es el punto neutro. El pH de la 

piel es ácido, oscila entre 3.5 y 5.5 lo que desempeña un papel importante 
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en el mantenimiento de la flora bacteriana normal en la superficie 

cutánea. Pero cuando existe un desequilibrio en el manto ácido por 

alcalinidad o acidez excesiva, puede provocar irritación o modificar la flora 

bacteriana saprófita y convertirla en patógena. Generalmente la elección 

del jabón para el baño corporal se hace influenciada por el marketing 

usado en el día a día. 

 

4.5. Estrategia 

 

Se les propone a los pacientes el uso de jabones neutros como 

jabón Johnson, dove o duet, que tienen una neutralidad comprobada en 

su pH.   

 

Además el uso de aceite de olivo junto con crema hidratante,  para 

poner en la piel mojada, mañanas y noches y dejar secar la piel sola. 

 

Promover las charlas educativas a los trabajadores, para que ellos 

tengan el conocimiento de los peligros de los que están rodeados, no solo 

en el ambiente laboral sino también en el hogar, si hacen caso omiso al 

cuidado y protección de uno de los órganos de protección que tenemos 

los seres humanos, como lo es la piel. 

 

Comunicar a las autoridades de la finca, sobre los resultados 

observados durante el desarrollo del estudio de caso, y concienciarles 

que es necesario para el bienestar de los trabajadores hacer 

adecuaciones en el tiempo de cambio de los guantes, de las botas, el uso 

de ropa de algodón para la jornada laboral. 
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4.6. Metodología 

 

Charlas con diapositivas con el personal bananero de campo y 

empaque planificados para 1 año calendario 1 vez en el mes. 

Planteamiento de los beneficios para el trabajador en cuanto a la 

indumentaria de los trabajadores a las autoridades de la finca, 

considerando que la mano de obra debe ser cuidada. 

 

Pruebas del parche a los trabajadores para descartar alergia 

cutánea una prueba en el año. 

 

Visitas periodales no comunicadas a las áreas de campo y empaque 

para observar  los cambios adoptados por parte de los trabajadores. 

 

Evaluar con los técnicos como con los trabajadores, cómo se sienten 

con los cambios realizados. 

 

4.7. Recursos 

 

En el caso de los trabajadores, fundación Dale inicia el cambio con 

un tratamiento hidratante, lo que se busca es que el paciente continúe con 

el cambio. Por paciente. 

 

Jabón con leche de Bassa                $ 1.25 

Aloe lanolin crema                            $ 5.50 

Total por paciente                            $ 6.75  

 

En cuanto a los recursos humanos, la autora junto con la licenciada 

de enfermería de la unidad, estarán encargadas de las charlas. 
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4.8. Materiales 

 

Todo el material es de recurso de la unidad operativa, suministrado 

por fundación Dale, ya que es una entidad eminentemente laboral, y ellos 

buscan el bienestar del trabajador. 

 

4.9. Impacto 

 

Será medido considerando el mejoramiento de la calidad de vida del 

trabajador, ya no habrá ausentismo laboral, sentirá el trabajador bienestar 

al saberse estimado por parte de sus empleadores.  Para la empresa el 

impacto económico probablemente aumente porque deberán confeccionar 

ropa de algodón, en lugar de la ropa de seda, deberán cambiar los 

guantes y las botas en períodos más cortos. 

 

Lo importante es que ya se ha dado un primer paso, alertando de 

que no todo está manejándose como se debería con respecto a los 

implementos e indumentaria de los trabajadores, es necesario que se 

hagan cambios, que se conciencien de que están rodeados de sustancias 

químicas, todos, y que resulta importante para el futuro de los 

trabajadores un adecuado manejo de todos los recursos.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

     Las causas del incremento de las dermatitis irritantes de contacto en 

los trabajadores de la finca bananera María José se deben básicamente 

por el uso de equipos de protección en mal estado, exposición a 

sustancias químicas, en el área de campo a insecticidas como el 

Clorpirifos y fertilizantes como la úrea; en el área de empaque, al cloro y 

al banaspar, y también por el uso de la ropa de seda que tienen como 

uniforme. 

 

     Se cumple el hecho de que la dermatitis irritante de contacto, están en 

relación con el tiempo de exposición de la piel con la sustancia o medio 

irritante. El trabajo en la bananera, es una labor, que cuando hay proceso 

se convierte en jornadas, en ocasiones,  de más de 12 horas de trabajo, 

debido a que cuando inician el empaquetamiento de la fruta lo deben 

terminar, considerándose que existe un mayor tiempo de exposición de la 

piel, tanto los de protección personal como a químicos. 

 

     La radiación ultravioleta también causa su efecto irritante sobre la piel 

de los trabajadores, sobre todo los que están en el área de campo, pieles 

de los cuales presentan lesiones eritematosas y pruriginosas. 

 

     La falta de información educativa que existe en el medio laboral, sobre 

los riesgos incluso de los mismos equipos de protección es evidente al 

conversar con los trabajadores. Existe un marcado desinterés por parte 

de los trabajadores en el uso de medios neutros como jabones o cremas 

para el cuidado adecuado de la piel. 
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       La dermatitis de contacto ocupacional en trabajadores bananeros, 

realmente constituye una enfermedad de larga evolución, pero muy mal 

diagnosticada, mal tratada, mal controlada, que debería estar entre las 

enfermedades de notificación obligatoria, pero que parece existir tabú, 

temor, horror, de declarar que existe un grave problema en los 

trabajadores bananeros y que no se lo está tomando en serio. 

 

     Es una labor que demanda concentración por parte de los trabajadores 

y preocupación por parte de las autoridades encargadas de la finca. De 

acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación se ha podido 

establecer que la dermatitis irritante de contacto en los trabajadores 

bananeros, es un problema de salud, que se está incrementando con el 

paso de los años, debido al contacto prolongado de la piel con los equipos 

de protección,  sustancias químicas y ropa de seda que usan para la labor 

diaria. 

 

     También es algo muy evidente, que se baja la voz al hablar de las 

dermatitis irritantes de contacto en el medio laboral, tal vez por el temor 

que existe por parte de los trabajadores a que las autoridades de la finca 

tomen represalias contra ellos y sean separados de la empresa. 

  

     La dermatitis irritante de contacto en trabajadores bananeros es una 

patología que no está debidamente documentada, es una enfermedad de 

la que existe poca información, escasos estudios realizados a nivel  

mundial, a la cual se están haciendo oídos sordos y cerrando los ojos, a 

un problema laboral que está tomando dimensiones considerables.  
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5.2. Recomendaciones 

 

 

     Se recomienda realizar charlas de información para que los 

trabajadores,  conozcan que es importante  que tengan una piel sana, por 

el hecho de trabajar en un área de alto riesgo como son las bananeras, 

así como animar a un mayor interés al personal encargado de cambiar los 

guantes y las botas a los trabajadores de las áreas de campo y empaque, 

para la protección adecuada de la piel. 

 

     Es importante recomendar a las autoridades de la finca que consideren 

el cambio inmediato de los uniformes de seda por ropa de algodón fresca, 

no calurosa, de mangas largas, para evitar el riesgo de contacto de la piel 

con sustancias irritantes. El costo probablemente sea más alto, pero la 

salud de los trabajadores lo justifica.  

 

     Se recomienda educar a los trabajadores con respecto al uso de 

jabones antibacteriales que resultan muy alcalinos ocasionando 

destrucción del manto sebáceo  y alteración de la flora saprófita normal de 

la piel. Igualmente deben  usar cremas hidratantes después del baño, 

para el cuidado adecuado de la humedad cutánea y restauración del 

manto sebáceo. 

 

     Es importante recomendar, la educación preventiva continuada, para 

que los trabajadores adquieran la buena costumbre de amar y cuidar su 

piel, que es el órgano que van a presentar a diario ante la comunidad y 

ante ellos mismos, y que una vez que esa piel se enferme, 

lamentablemente, no habrá medicamento ni médico que la restaure, 

porque el daño ya estará hecho.   
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Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

              

      

   

 

 

 

 

 

 

Autora: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 
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Cuadro CDIU 

 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

EDUCATIVO  

INSTRUCCIÓN BÁSICA 

HISTORIA CLÍNICA PACIENTES DEL 

DISPENSARIO 

MÉDICO FINCA 

MARÍA JOSÉ 

ECONÓMICO  

SALARIO BÁSICO 

HISTORIA CLÍNICA 

OBSERVACIÓN 

PACIENTES DEL 

DISPENSARIO 

MÉDICO FINCA 

MARÍA JOSÉ 

AMBIENTAL  

FÍSICOS                            

QUÍMICOS 

ENTREVISTA PACIENTES DEL 

DISPENSARIO 

MÉDICO FINCA 

MARÍA JOSÉ 

CLÍNICO  

PATOLOGÍAS PREVIAS 

HISTORIA CLÍNICA PACIENTES DEL 

DISPENSARIO 

MÉDICO FINCA 

MARÍA JOSÉ 

Autora: Dra. Tanya Moncayo Plúas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 

 

Historia clínica dermatológica 

1.- Datos de filiación 

 Nombre y apellidos 

 Estado civil 

Dirección 

 Motivo de consulta 

 Departamento 

 Puesto de trabajo 

2.- Historia laboral 

a) Puesto de trabajo: 

 Puesto de trabajo actual: puesto fijo, rotatorio, tiempo que lleva en 

ese puesto, horas, turnos 

 Otros puestos de trabajo: fechas 

 Trabajos en otras empresas: fechas 

b) Relación materiales y productos que maneja y tareas que realiza 

c) Exposición 

 Exposición de latencia desde el inicio de exposición al agente 

sospechoso hasta que surgen los primeros síntomas. 

 La exposición al agente es diaria sí--  no— 

 La exposición al agente es intermitente sí—no— 

 La exposición al agente es muy repetida sí—no— 

 Definir el grado de exposición 

 Está expuesto a: frío, calor, presión 

 Se ensucia la ropa con sustancias químicas sí—no— 

 Relaciona la aparición de lesiones con el sudor sí—no— 
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 Efecto fin de semana: mejoría, empeoramiento, sin cambios 

 Efecto vacaciones: mejoría, empeoramiento, sin cambios 

 Efecto al finalizar la jornada laboral: mejoría, empeoramiento, sin 

cambios 

d) Existen otros trabajadores con afectación similar 

 En su área 

 En otra área 

e) Equipo de protección individual (si usa o no…tolerancia) 

 Ropa de seguridad 

 Botas 

 Gafas 

 Mascarilla 

 Guantes: tipos: caucho, cuero, vinilo. Horas de utilización 

 Cremas barreras 

f) Descripción del lugar del trabajo 

 Temperatura 

 Humedad 

 Trabajo al aire libre ( no de horas de exposición cada día) 

 Frío, calor 

 Vapores, humo 

g) Preguntas especiales 

 Lavado de manos: sí—no— 

 Utiliza antisépticos para la piel: sí—no— 

 Dispone de lugar especial para almacenar los equipos de 

protección individual: sí—no— 

 Realiza el lavado de la ropa de trabajo en su domicilio: sí—no— 
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 Cubre las heridas cutáneas: sí—no— 

3.- Antecedentes personales 

 Espina bífida, malformación de las vías urinarias, más de 5 

intervenciones quirúrgicas, sonda urinaria permanente. 

 Diabetes, hipotiroidismo, alteraciones neurológicas (parálisis), 

acrocianosis, cutis marmorata. 

 Aterosclerosis, enfermedad psiquiátrica (Dermatitis facticia). 

 Alopecias, porfirias 

 Tratamientos farmacológicos 

 Ha sufrido traumatismos (especificar localización) 

4.- Antecedentes personales dermatológicos 

 Tipo de enfermedad: infecciosa, inflamatoria, dermatitis atópica, 

alérgica, tumoral,  autoinmune, congénita, acné, psoriasis, 

forunculosis, hidrosadenitis, liquen simple, liquen plano, 

neurofibromatosis. 

 Evolución: crónica, brotes, curación con tratamiento, 

autoresolución. 

 Tratamiento realizado, quirúrgicos (especificar tipo) 

 Reacción eczematosa a anillos, pendientes, botas, etc. 

 Relación laboral sí—no— 

 Existencia o no de atopias 

5.- Antecedentes familiares dermatológicos 

 Tipo de enfermedad: infecciosa, inflamatoria, dermatitis atópica, 

alérgica, tumoral, autoinmune, congénita, acné, psoriasis, 

forunculosis, hidrosadenitis, liquen simple, liquen plano, 

neurofibromatosis. 

 Evolución: crónica, brotes, curación con tratamiento, 

autoresolución. 
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 Tratamiento realizado: quirúrgico (especificar tipo). 

 Reacción eczematosa a: anillos, pendientes, botas, etc. 

 Relación laboral: sí—no— 

 Existencia o no de atopias 

6.- Hábitos 

 Dieta especial 

 Fumador: no de cigarrillos al día, fumador pasivo. 

 Alcohol: cantidad 

 Consumo de drogas: tipo, cantidad 

 Ejercicio físico: tipo, no de horas cada día, días de la semana 

 Fotoexposición: horas al día, días del año 

 Aficiones: pintura, jardinería, fotografía, caminar frecuentemente 

por el campo, deportes al aire libre, cocina, etc. 

7.- Higiene personal 

 Ducha/baño (veces cada semana) 

 Leche corporal 

 Jabón de manos, gel de baño, sales de baño 

 Crema de manos 

 Cosméticos faciales, crema, tónico, limpiador, maquillaje, sombra, 

lápiz labial. 

 Espuma de afeitar 

 Productos de higiene íntima 

 Desodorante 

 Colonia 

 Perfume 

 Tintes de pelo, champo 

  Laca 

 Fijador de pelo 

 Lacas de uñas 
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 Pasta dentífrica 

 Lentes de contacto. Solución limpiadora 

 Realiza labores del hogar sí—no— 

 Ha estado sometido a radiaciones ionizantes sí—no— 

 Ha necesitado ausentarse de la labor sí—no—tiempo--- 

 Evolución de las lesiones durante inactividad laboral 

 Reincorporación: Asintomático: sí—no--; reaparición de la 

dermatitis: sí—no— 

8.- Enfermedad actual 

 Descripción 

 Fecha de comienzo 

 Localización 

 Síntomas: prurito, ardor, dolor, sangrado, supuración, otros. 

 1a vez: sí—no— 

 Crónico: sí—no--. Frecuencia: veces en el mes, continuo 

 Relaciona el cuadro con algún hecho laboral concreto: sí—no— 

 Es la 1a vez que tiene contacto con un determinado producto 

 Había utilizado este producto con anterioridad sí—no— 

 Existen compañeros de trabajo con problemas similares: sí—no— 

 Existen familiares con problemas similares: sí—no— 

 Tratamiento actual 

 Respuesta al tratamiento: leve, moderada, buena, no respuesta, 

empeoramiento 

 Tratamientos previos 

 Utiliza medidas preventivas: sí—no--. Cambios observados al 

utilizar dichas medidas: sin cambio, mejoría, empeoramiento. 

 Se acompaña la afectación cutánea de otros síntomas 
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9.- Exploración física 

 Inspección estado general 

 Exploración de toda la superficie cutánea y mucosas 

 Características de la piel (seca o seborreica) 

 Tipos de piel:  

Tipo I Siempre enrojece, nunca broncea 

Tipo II Siempre enrojece, broncea poco 

Tipo III Enrojece a veces, se pigmenta bien 

Tipo IV No enrojece, siempre se broncea 

Tipo V Muy pigmentadas (mestizos, mediterráneos, hindúes) 

Tipo V Negros 

 

 Localización de las lesiones 

Cabeza: Cráneo, Cara: párpados, retroauricular, submentoniana, 

cuello, parte posterior del cuello. 

Tronco: Parte superior de la espalda, axilas, área genital 

Extremidades: Superiores: manos: dorso, laterales, palmas dedos 

(pulpejos, periungueal), interdigital. 

                                                Uñas: alteraciones ungueales 

                                                Antebrazos: dorso, anterior 

                                                Brazos 
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Extremidades: Inferiores 

                                          Pies: dorso, plantas 

                                          Parte anterior de muslos 

Otras: Pliegues cutáneos, áreas cubiertas, zonas fotoexpuestas, 

diseminada. 

 Tamaño 

 Aspecto: mancha, mácula, pápula, placa, nódulo, etc. 

 Patrón de distribución: lesiones aisladas, lesiones confluentes, 

generalizada, simétrica, asimétrica, áreas expuestas, no expuestas. 

 Lesiones foliculares, no foliculares 

 Morfología: lineal, placas, difusa, otras 

 Existen signos de rascado: sí—no— 

10.- Conclusiones 

 Existencia de patología cutánea 

 Impresiona de origen laboral. 

Tomado de Protocolo de Vigilancia Sanitaria específica para los trabajadores expuestos a dermatosis laboral. 
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Preguntas de la entrevista realizada a los trabajadores durante el 

estudio 

1. Considera usted beneficioso el estudio de las dermatitis de 

contacto que se están presentando en los trabajadores? 

1.- no beneficioso 

2.- algo beneficioso 

3.- beneficioso 

4.- muy  beneficioso 

2. Se siente usted beneficiado al estar interviniendo en este estudio? 

1.- no beneficiado 

2.- algo beneficiado 

3.- beneficiado 

4.- muy beneficiado 

3. Conoce usted si se expone a sustancias químicas en su ambiente 

de trabajo? 

Sí                                 No 

4. Sabía usted que las sustancias químicas también se  transportan 

por el aire? 

Sí                                           No 
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5. Qué tiempo labora en el área en la que se desempeña 

actualmente? 

Menos de 5 años                   Más de 5 años 

6. Qué tipo de ropa utiliza para las labores diarias? 

De algodón                   De seda 

7. Cada qué tiempo cambian los guantes y las botas 

Guantes                              Botas 

8. Ha notado usted si la piel le pica frecuentemente cuando está 

realizando su labor de trabajo? 

Sí                               No                              Nunca 

9.  Ha notado usted si la piel le pica después del baño? 

Sí                           No                     Nunca 

10.  Cuando usted se levanta, moquea o se le tapa la nariz? 

Sí                           No                     Nunca 

11.  En qué época del año se le daña más la piel? 

Verano                Invierno               No hay relación 

12.  Tiene usted alguna enfermedad cutánea de fondo? 

Sí                        No                       Menciónela 

13.  Es alérgico a algún medicamento? 

Sí                          No                     ¿Qué medicamento? 
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14.  Qué jabón utiliza para el baño diario? 

Protex  

Proactive 

Rexona 

Azurra 

Jolly 

15.  Utiliza alguna crema hidratante en la piel después del baño diario? 

Sí                             No 

Autora:  Dra. Tanya Moncayo Plúas. 
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GRÁFICOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

GRÁFICO N0 1 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los trabajadores  
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

Los 16 pacientes consideraron muy beneficioso el trabajo, se sienten muy 

beneficiados de estar participando en el estudio de caso. 7 pacientes 

saben que se exponen a sustancias químicas en el ambiente laboral y  9 

pacientes no saben que se exponen a sustancias químicas en el ambiente 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

7 

9 

16 16 

0 0 

Series1 Series2



 
 

52 

 

GRÁFICO N0 2 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los trabajadores  
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

11 pacientes saben que las sustancias químicas se transportan por el 

aire, 5 pacientes no lo sabían. Los 16 pacientes laboran más de 5 años en 

la finca y todos ellos usan ropa de seda durante la jornada laboral. 
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GRÁFICO N0 3 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los trabajadores  
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

Los 16 pacientes respondieron que les cambian los guantes cada 3 

semanas, y las botas  cada 6 meses, pero no lo hacen así, los 16 

pacientes respondieron que presentan prurito cutáneo durante la jornada 

de trabajo, y 6 pacientes respondieron que presentan prurito cutáneo 

después del baño. 

 

 

 

 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

43 

16 

6 5 5 

Series1



 
 

54 

 

GRÁFICO N0 4 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los trabajadores  
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

Ninguno de los pacientes refirió rinitis matutina, presentan más lesiones 

cutáneas en la época de invierno, ninguno refirió tener enfermedad 

cutánea de fondo. 
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GRÁFICO N0 5 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los trabajadores  
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

Los entrevistados indicaron que no tienen  alergia a medicamentos, 

indicaron que prefieren usar jabón prótex y ninguno utiliza crema 

hidratante después del baño 
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CUADROS Y GRÁFICOS 

CUADRO N0 1 

Distribución según sexo de pacientes con dermatitis irritantes de 

contacto atendidos en el dispensario médico de la Finca María José. 

SEXO CANTIDAD 

FEMENINO 5 

MASCULINO 11 

TOTAL 16 

FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 
 

GRÁFICO N.- 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

 De los 16  pacientes, 11 fueron masculinos, lo que demuestra una mayor 

afectación por dermatitis irritante de contacto en los varones, en relación 

al sexo femenino, en los trabajadores atendidos en la consulta de 

dermatología en el dispensario médico de la finca María José.  

FEMENINO; 5 

MASCULINO; 11 

SEXO 
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CUADRO N0  2 

Edad de los pacientes 

EDAD CANTIDAD 

21 - 30 2 

31 - 40 8 

41 - 50 6 

TOTAL 16 

FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

GRÁFICO N0 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

De los trabajadores atendidos en la consulta de dermatología con 

dermatitis irritante de contacto en el dispensario médico de la finca María 

José, el grupo más representativo es el de  31 – 40 años (8), siguiendo en 

importancia el grupo de 41 – 50 (6) y el grupo de 21 – 30 (2) de las 

dermatitis. 
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CUADRO N0 3 

Distribución por sexo según el tipo de lesión 

Placas descamativas 

SEXO CANTIDAD 

FEMENINO 1 

MASCULINO 4 

TOTAL 5 

FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

GRÁFICO N0 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

De los trabajadores atendidos en la consulta de dermatología con 

dermatitis irritante de contacto en el dispensario médico de la finca María 

José, 4 pacientes del sexo masculino presentaron placas descamativas, 

en relación a 1 paciente del sexo femenino, lo que indica mayor 

afectación del grupo masculino. 

1 

5 

PLACA DESCAMATIVA 

FEMENINO MASCULINO
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CUADRO N0 4 

Placas eritematosas 

SEXO CANTIDAD 

FEMENINO  0 

MASCULINO 1 

TOTAL 1 

FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

GRÁFICO N0 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

De los pacientes atendidos en el dispensario médico María José 1 

paciente masculino  presentó placa eritematosa en piel. 

 

1 Masculino 

PLACA ERITEMATOSA 
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CUADRO N0 5 

Mancha hipocrómica 

SEXO CANTIDAD 

FEMENINO  0 

MASCULINO 1 

TOTAL 1 

FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

GRÁFICO N0 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

De los pacientes investigados 1 paciente1 masculinos presentó manchas 

hipocrómicas.  
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CUADRO N0 6 

Placas hipercrómicas 

SEXO CANTIDAD 

FEMENINO  0 

MASCULINO 1 

TOTAL 1 

FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

GRÁFICO N0 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

De los pacientes investigados 1 paciente del sexo masculino presentó 

placas hipercrómicas. 

  

  

1 MASCULINO 

PLACAS HIPERCROMICAS  



 
 

62 

 

CUADRO N0 7 

Laceraciones cutáneas por rascado 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

FEMENINO 1 50% 

MASCULINO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

GRÁFICO N0 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

Un paciente masculino y una paciente femenina, presentaron 

laceraciones cutáneas por rascado. 
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CUADRO N0 8 

No lesiones cutáneas 

SEXO CANTIDAD 

FEMENINO 1 

MASCULINO  0 

TOTAL 1 

FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

GRÁFICO N0 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 
 

ANÁLISIS 

De los pacientes atendidos, una paciente del sexo femenino no presentó 

lesiones cutáneas. 

  

1 paciente femenino 

no lesiones cutáneas  
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CUADRO N0 9 

Xerosis cutánea 

SEXO CANTIDAD 

FEMENINO 5 

MASCULINO 11 

TOTAL 16 

FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

GRÁFICO N0 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

De los pacientes atendidos 11 varones presentaron xerosis cutánea, en 

tanto que las mujeres afectadas fueron 5. 

 

 

FEMENINO 
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11 MASCULINOS 
 

XEROSIS CUTANEA  
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CUADRO N0 10 

Distribución por sexo según los síntomas principales 

Prurito cutáneo + dolor cutáneo 

SEXO CANTIDAD 

FEMENINO   

MASCULINO 1 

TOTAL 1 

FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

GRÁFICO N0 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

Un paciente masculino presentó dolor y prurito cutáneo. 

 

1 MASCUILINO 

PRURITO CUTANEO + DOLOR CUTANEO  
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CUADRO N0 11 

Prurito 

SEXO CANTIDAD 

FEMENINO 5 

MASCULINO 10 

TOTAL 15 

FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

GRÁFICO N0 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

De los trabajadores atendidos 10 pacientes masculinos refirieron prurito 

cutáneo, del grupo femenino 5 refirieron prurito cutáneo- 

 

 

FEMENINO 
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MASCULINO 
15 

PRURITO CUTANEO   
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CUADRO N0 12 

Topografía de las lesiones 

Cabeza: cara Masculino         1 
Femenino  

Cuello: nuca  Masculino         1 
Femenino  

Extremidades superiores Masculino         6 
Femenino         4 

Extremidades inferiores Masculino         1 
Femenino         1 

Tronco  Masculino         1 
Femenino  

No lesiones Masculino  
Femenino          1 

FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 
                                      Gráfico N0 17 

FUENTE: Historia clínica de cada paciente 
AUTORA: Dra. Tanya Moncayo Plúas. 

ANÁLISIS 

Se observó que la superficie corporal más expuesta tanto en hombres 

como en mujeres son las extremidades superiores, le sigue en frecuencia 

el troco, en menor número hubo lesiones en cara, nuca y extremidades 

inferiores. 

 

1 
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Fotos de lesiones dermatológicas 

 

 

 

 

Paciente de sexo masculino, 34 años, con placas 

eritematosas descamativas en cara. 
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Paciente femenino de 30 años, con 

placa hipocrómica en brazo 

izquierdo. 
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Paciente masculino de 25 años,  con placa  

eritematosa en cara anterior de extremidad 

superior izquierda.  
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Paciente masculino de 35 años, con placa hipercrómica 

en cara interna de pie derecho 

Paciente masculino de 30 años, con placas eritematosas y 

escoriadas, en superficie dorsal de ambos pies. 
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 PROPUESTA 

 

Esta propuesta fue diseñada con la finalidad de realizar un protocolo 

para pacientes con dermatitis irritantes de contacto ocupacional, 

expuestos a sustancias químicas, equipos de protección personal y el 

uniforme proporcionado por la finca para la labor diaria de los 

trabajadores. 

 

Es importante citar que no existen trabajos realizados de este tipo de 

investigación. Por otro lado debido al desarrollo de la propuesta se ha 

valorado el grado de xerosis cutánea, que sería uno de los detonantes 

para la respuesta adversa y que desencadenaría una dermatitis. 

 

4.1. Objetivos de la propuesta 

 

4.1.1. Objetivo General 

 

Determinar las causas del incremento de la dermatitis irritante de 

contacto en los trabajadores bananeros de la finca María José. 

 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 

Analizar los referentes teóricos generales sobre la dermatitis irritante de 

contacto ocupacional en los trabajadores agrícolas de la finca María José. 

Determinar los causales y consecuencias del incremento de la dermatitis 

irritativa de contacto ocupacional en los trabajadores bananeros de la 

finca María José. 

Diseñar una propuesta educativa de prevención para disminuir la 

presentación de dermatitis irritante de contacto en los trabajadores 

bananeros de la finca María José. 

 

 



 
 

73 

 

4.2. Importancia de la propuesta 

 

La implementación de la propuesta es de gran importancia debido a 

que existe desinformación por parte de los usuarios acerca del daño al 

que está sometido su piel con el día a día del uso de productos alcalinos y 

por la falta de hidratación cutánea. 

 

4.3. Factibilidad 

 

Esta propuesta es factible, debido a que es importante que los 

trabajadores se conciencien de que están sometidos a una irritación 

laboral, que se la podría llamar ―necesaria‖, porque en el medio bananero, 

que es la fuente de su trabajo van a estar rodeados de sustancias 

químicas, y no sólo éstas sino que la piel está expuesta al látex de los 

guantes, a la humedad, entonces deben comprender que tienen que 

cuidar su piel en casa. 

 

Objetivo principal: Mejorar la calidad de vida de la población 

trabajadora. 

 

4.4. Descripción de la propuesta 

 

La remoción excesiva de los lípidos de la piel por el uso de los 

jabones antibacteriales y detergentes puede producir al usuario una piel 

tensa o tirante, que es el primer signo antes que se presente 

descamación. Cuando las funciones cutáneas están alteradas los signos 

de inflamación y xerosis se hacen evidentes. 

 

El potencial irritante de los jabones se caracteriza por: estructura 

química, pH, capacidad limpiadora. El pH indica la concentración de iones 

libres en la solución y según su escala 7 es el punto neutro. El pH de la 

piel es ácido, oscila entre 3.5 y 5.5 lo que desempeña un papel importante 
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en el mantenimiento de la flora bacteriana normal en la superficie 

cutánea. Pero cuando existe un desequilibrio en el manto ácido por 

alcalinidad o acidez excesiva, puede provocar irritación o modificar la flora 

bacteriana saprófita y convertirla en patógena. Generalmente la elección 

del jabón para el baño corporal se hace influenciada por el marketing 

usado en el día a día. 

 

4.5. Estrategia 

 

Se les propone a los pacientes el uso de jabones neutros como 

jabón Johnson, dove o duet, que tienen una neutralidad comprobada en 

su pH.   

 

Además el uso de aceite de olivo junto con crema hidratante,  para 

poner en la piel mojada, mañanas y noches y dejar secar la piel sola. 

 

Promover las charlas educativas a los trabajadores, para que ellos 

tengan el conocimiento de los peligros de los que están rodeados, no solo 

en el ambiente laboral sino también en el hogar, si hacen caso omiso al 

cuidado y protección de uno de los órganos de protección que tenemos 

los seres humanos, como lo es la piel. 

 

Comunicar a las autoridades de la finca, sobre los resultados 

observados durante el desarrollo del estudio de caso, y concienciarles 

que es necesario para el bienestar de los trabajadores hacer 

adecuaciones en el tiempo de cambio de los guantes, de las botas, el uso 

de ropa de algodón para la jornada laboral. 

 

4.6. Metodología 

 

Charlas con diapositivas con el personal bananero de campo y 

empaque planificados para 1 año calendario 1 vez en el mes. 
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Planteamiento de los beneficios para el trabajador en cuanto a la 

indumentaria de los trabajadores a las autoridades de la finca, 

considerando que la mano de obra debe ser cuidada. 

 

Pruebas del parche a los trabajadores para descartar alergia 

cutánea una prueba en el año. 

 

Visitas periodales no comunicadas a las áreas de campo y empaque 

para observar la los cambios adoptados por parte de los trabajadores. 

 

Evaluar con los técnicos como con los trabajadores, cómo se sienten 

con los cambios realizados. 

 

4.7. Recursos 

 

En el caso de los trabajadores, fundación Dale inicia el cambio con 

un tratamiento hidratante, lo que se busca es que el paciente continúe con 

el cambio. Por paciente. 

 

Jabón con leche de Bassa                $ 1.25 

Aloe lanolin crema                            $ 5.50 

Total por paciente                            $ 6.75  

 

En cuanto a los recursos humanos, la autora junto con la licenciada 

de enfermería de la unidad, estarán encargadas de las charlas. 

 

4.8. Materiales 

 

Todo el material es de recurso de la unidad operativa, suministrado 

por fundación Dale, ya que es una entidad eminentemente laboral, y ellos 

buscan el bienestar del trabajador. 
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4.9. Impacto 

 

Será medido considerando el mejoramiento de la calidad de vida del 

trabajador, ya no habrá ausentismo laboral, sentirá el trabajador bienestar 

al saberse estimado por parte de sus empleadores.  Para la empresa el 

impacto económico probablemente aumente porque deberán confeccionar 

ropa de algodón, en lugar de la ropa de seda, deberán cambiar los 

guantes y las botas en períodos más cortos. 

 

Lo importante es que ya se ha dado un primer paso, alertando de 

que no todo está manejándose como se debería con respecto a los 

implementos e indumentaria de los trabajadores, es necesario que se 

hagan cambios, que se conciencien de que están rodeados de sustancias 

químicas, todos, y que resulta importante para el futuro de los 

trabajadores un adecuado manejo de todos los recursos.  
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Consentimiento Informado 

 

Yo……………………………………………., con CI…………………………………….., trabajador de 

la Finca bananera María José, he sido informado acerca del estudio de caso que 

se está realizando, acerca de las dermatitis irritante de contacto, en los 

trabajadores bananeros de esta finca. 

 

     Dejo constancia a través de éste documento que mi participación en el 

estudio, como informante, dándome a conocer mis derechos y mis 

responsabilidades dentro de la investigación, es por decisión personal, por mi 

libre albedrío, que me intereso en participar en el presente estudio. 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

------------------------------------ 

   Firma del paciente 

   CI. 
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