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GENERALIDADES

• 10-14% prevalencia

• 90% dermatosis ocupacionales

• Curso crónico, recidivante

• Diagnostico precoz/Tratamiento precoz

• Pronóstico variable y dependiente

• Afectación de la calidad de vida

Diagnóstico de eczema crónico de manos

• Duración > 3 meses

• Número de brotes al año > 2
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Anamnesis

• Cronología: inicio, duración

• Agudo/crónico

• AP dermatitis atópica, psoriasis, etc.

• Factores desencadenantes

• Factores agravantes

• Mejoría fin de semana, vacaciones, etc

• Tratamientos previos realizados

• Ocupación

• Medidas de protección 

• Aficiones

Exploración física

• Tipo de lesiones 

• Patrón clínico/distribución

• Otras dermatosis/otras áreas 

afectas

Pruebas complementarias

• Biopsia cutánea

• Cultivo escamas

• Pruebas epicutáneas

• Prick test/Prick-by-Prick test

• Fotoparche



Lesiones en las manos

Según etiología Según morfología

ENDOGENO EXOGENO

Dermatitis de 

contacto:
1. Alérgica

2. Irritativa

3. Fotoalérgica

4. Proteica

Tinea manuum

Dermatitis atópica

Dermatomiositis

Hiperqueratósico palmar

Vesicular/vesículo-ampolloso

Sd antisintetasa

Penfigoide

Porfiria cutánea tarda

Psoriasis

Crónico fisurado

Crónico vesiculoso “dishidrótico”

Palmar Hiperqueratósico

Pulpitis

Interdigital

Numular



En pinza

Mano dominante Vs Mano no dominante

Actividades de “precisión”

Profesiones → esteticistas, cocineros, joyeros…



Agarre palmar

Dermatitis irritativa de contacto (mecánica)

Psoriasiforme Vs psoriasis

No suele haber vesiculación previa



Delantal

Lavado frecuente de manos

Cuidados básicos normalmente descuidados

Profesiones de riesgo → ambiente húmedo

“Patrón clásico de pandemia covid”



En anillo

Patrón geográfico en el dedo del anillo 

+/- dedo contiguo

Depósito de irritantes Vs alergia de contacto 



En guante

Patrón muy sugerente de dermatitis de 

contacto alérgica a aceleradores de la goma



Periungueal

Cosmética ungueal

Profesión → ambiente húmedo

Mecánico por “tics” si afecta a dedo/os concretos
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Función hepática, TSH, IgE, ferritina, hemograma, ANA, ENAs

Analítica de sangre

Exudado amarillento, alteraciones ungueales sugerentes de onicomicosis, lesiones unilaterales

Cultivo microbiológico

Departamento de Eczema de Contacto e Inmunoalergia

Pruebas epicutáneas



Analítica de sangre

F. 

Hepática Ferritina TSH IgE Hemograma ANA/ENA

Eritema palmar Queratodermia 

tiroidea

Dermatitis 

atópica
Eritromelalgia Autoinmunes

- Dermatomiositis

- Lupus

- Esclerodermia



Eritema palmar



Dermatitis atópica



Autoinmunidad/Miscelánea

Dermatomiositis

Eritema Elevatun Diutinum

Granuloma anular

DM paraneoplásica



Infeccioso

Exudado amarillento Afectación unilateral

Profesión “de riesgo”

Afectación ungueal

“Mirar siempre los pies” (Sd 2p1m)

Infección bacteriana

+ frec. S. aureus

Resistencia al tratamiento Micosis

Prurito nocturno

Otras personas afectas

Escabiosis

Sífilis

Factores riesgo

Erupción tronco



Impétigo/impetiginización



Escabiosis



Dermatofitos





Sífilis



1

2

3

Esporotricosis



DERMATITIS IRRITATIVA DE CONTACTO 



• Más de 2 horas al día

• Lavado de manos > 20 veces/día

• Uso de desinfectantes > 20 veces/día

• Uso de guantes protectores > 2 horas/día o cambio de guantes > 20 veces/día

Definición de trabajo húmedo

• Fricción

• Presión

• Vibración

Factores ambientales → humedad

Factores individuales → dermatitis atópica

Productos químicos → tamaño molecular/ionización/solubilidad

• Desnaturalización de proteínas → gel hidroalcohólico

• Desestructuración de lípidos (membranas) → jabón “suciedad”

• Desnaturalización de proteínas y lípidos, oxidación, desecación → antisépticos “persistencia”





Fórmulas OMS

1000 ml

Etanol 96% (833.3 ml)

Agua oxigenada 3% (41.7 ml)

Glicerina 98% 14.5 ml)

1000 ml

99.8% alcohol isopropílico (751.5 ml)

Agua oxigenada 3% (41.7 ml)

Glicerina 98% (14.5 ml)



CUIDADOS BÁSICOS



Proteger las manos de…

Productos 

irritativos

Contacto directo 

con polvo, cartón, 

papel, etc.

Uso de 

guantes 

adecuados

Alimentos como ajo, 

cebolla, cítricos, 

tomates, patatas, 

pescado

Exposición 

al frío



GUANTES DE ALGODÓN

Primera capa cuando la oclusión > 15-20 minutos

Única capa para manipular papel, cartón, etc.

Encima pueden usarse guantes de todo tipo

Cambiarlos cuando se perciban húmedos por otros secos



• Algodón → evita la fricción. Industria automóvil/electrónica, limpieza, jardinería,  etc

• Guantes de plástico de polietileno → manipulación de alimentos

• Guantes de látex → protección riesgo biológico, resistencia a químicos acuosos ácidos y álcalis, 

buen ajuste, comodidad, elasticidad, destreza, reacciones alérgicas

• Guantes de vinilo → protección reducida frente a roturas y perforaciones

• Guantes de nitrilo → resistente a roturas y productos químicos, muy flexibles, más caros

• Guantes de neopreno → alternativa al látex en cirugía, ajustados y tacto como látex, más caros

• Guantes de poliisopreno → material similar al látex, buen confort y sensibilidad y gran 

resistencia a las perforaciones, roturas y abrasiones; precio

Existen tipos de guantes específicos según la tarea a realizar o la profesión del paciente/usuario



GUANTES

• PVC. Plástico, impermeable, resistencia a químicos, grasas e hidrocarburos, flexibilidad y 

resistencia a la abrasión

• Poliuretano. Plástico excelente resistencia a la abrasión, impermeablidad y favorece la 

transpiración

• GORE-TEX. ePTFE (politetrafluoroetileno expandido), impermeable, protege contra el 

viento, es transpirable, permite liberación de sudor.

• Cuero. Riesgos mecánicos, alta resistencia, soporta bien el calor

• Nylon. Textil de poliamina. Alta impermeabilidad

• Kevlar. Polímero de poliamina. Muy resistente a cortes, calor, partículosas, muy 

resistentes, se necesita gran cantidad de energía para romperlas



Electricista

• Guantes dieléctricos 

(goma)

• UNE EN 60903
Soldador

• UNE EN 12477

• Cuero serraje americano de piel 

vacuno con costuras Kevlar y 

refuerzo en palma, nudillos y 

muñeca.

Bombero

• UNE EN 407/UNE EN 388

• GORE-TEX

Sanidad, alimentación y 

limpieza

• Nitrilo, PVC, látex

• UNE EN 374/UNE EN 455

Bricolaje y jardinería

• Combinación de piel flor (bovina o 

porcina), serraje y algodón

• UNE EN 381

Carnicero

• Malla de acero inoxidable 

flexible

• UNE EN 1082-1/UNE EN 1082-2

Contra el frío

• Guantes criogénicos hidrofugados

• Protegen < -150ºC

• UNE EN 511

Industria electrónica

• Guantes antiestáticos

• Protegen descargas electrostáticas

• Mezcla avanzada de nylon y 

carbono, o de poliuretano

• UNE EN 1149



Pruebas epicutáneas POSITIVAS

• Thiuram mix

• Carba mix

• 1,3.-DPG

• MBZT

• Gomas negras

• Nuevos alérgenos: Methylene-bis-methyl-6-ter-

butylphenol

De 1 sólo uso: Sensicare Free

Tareas domésticas: Genove A/N

Guante estéril: Biogel, Neoderm, 

Dermaprene, Gammex

Látex

VINILO

NITRILO
Menos 1,3.-DPG

Methylene-bis-methyl-6-ter-butylphenol



1) Evite el lavado excesivo de las manos, tanto en frecuencia como en duración

2) Retire los anillos y pulseras durante el lavado de manos

3) Procure que la duración del lavado no sea mayor a 10-15 segundos

4) Utilice jabones con pH ácido/neutro, sin perfumes

5) Evite el agua muy caliente, muy fría

6) Evite el uso de cepillos

7) Sustituir, siempre que sea posible, el jabón por las soluciones hidroalcohólicas

8) Seque bien las manos tras cada lavado, incidiendo en los espacios interdigitales

9) El secado debe ser por empapamiento, nunca por fricción, con toallitas secas de algodón y nunca con 

papel 



1) Crema hidratante de manos sin perfumes ni conservantes de elevado poder alergogénico

2) Modo “De-Co-Ce” → de camino al trabajo, cuando salgas del trabajo, después de comer, 

antes de dormir

3) Preferiblemente evitar la hidratación de las manos durante la jornada laboral, salvo que 

tenga periodos de descanso “largos” que permitan la absorción de la crema rápidamente

4) Evitar colocar el guante inmediatamente después de la hidratación, evitando la 

maceración de la piel

5) No tratar la dermatitis con cremas hidratantes, sino con corticoides

• Si el eczema es agudo → cremas

• Si el eczema es crónico → pomadas 



• Talla correcta de guantes

• Piel limpia y seca

• Guantes de algodón como primera capa si otro material con oclusión mas de 10 minutos

• No utilizar anillos

• La vaselina y los aceites minerales no deben utilizarse debajo de guanes médicos de látex o de caucho

• Los guantes de látex, vinilo y nitrilo son resistentes a la rotura de etanol o alcohol isopropílico

• Personas que trabajan con guantes protectores, se recomienda lavarse las manos y aplicar humectante 

siempre que se quiten los guantes

• Factores de riesgo: mujer, antecedentes de dermatitis atópica, antecedentes de eczema de manos, allta

frecuente de lavado de manos

• Utilizar los guantes sólo cuando sea necesario y el menor tiempo posible

• Abusar del guante aumenta la maceración y la erosión de la piel, dermatitis irritativa y alérgica de contacto

• Uso cuando se contacte con sangre y otros materiales potencialmente infecciosos/contagiosos, mucosas o piel no 

intacta

• No es necesario usar guantes:

• Toma de constantes y exploración piel íntegra

• Manipulación de material limpio

• Trasladar pacientes

• Realizar ECG, radiografía, etc.



Eczema 

de  

Manos

Signos de 

infección

NO

SI ATB

CTC

Oral Vs Tópico

p. Clobetasol 0.05%

6 semanas

Respuesta 

tto

NO

SI
Tto proactivo

ITC

Revistar cuidados básicos

Revisar adherencia terapéutica

Plantear tratamiento sistémico

1ª línea2ª línea3ª línea

Fototerapia

Alitretinoina

Alitretinoina

Ciclosporina

Metotrexate

Azatioprina

Acitretino

JAKi tópicos

JAKi orales

AcMo IL4/IL13

Atención Primaria



Clínica

Tratamiento

1. Identifique los patrones del eczema de manos

2. La profesión/aficiones del paciente pueden ser clave en el diagnóstico

3. Valore siempre los pies y las uñas

4. Los antecedentes de dermatosis son importantes

Cuidados básicos y guantes

1. El lavado de manos y la hidratación adecuada son cruciales

2. Evitar factores irritantes

3. Recomiende y asesore adecuadamente al paciente sobre el tipo de guante

1. Primera línea → p. clobetasol 0.05% crema/pomada

2. Reevaluar a las 6 semanas

¿Cuándo derivar al dermatólogo?

1. Eczema crónico de manos (>3m evolución; > 2 brotes/año

2. Sospecha de enfermedad ocupacional

3. Falta de respuesta a p. clobetasol durante 6 semanas


