
. 

Nº288 
gperdomog@gmail.com 

  

  

Asma Ocupacional por Isocianatos  a Propósito de un caso 
Gustavo Perdomo Gutiérrez, Emilio Salgado García, Indira Blanco Ramos, Pedro Arbulú Echegaray,  Jose Miguel Soler Escoda 

Allercen Unitat d’Al·lèrgia i Immunología Clínica. Barcelona 

Asma relacionada con 
el trabajo 

Asma Ocupacional por sustancias 
laborales               

Asma ocupacional (AO) 

AO Alérgica 

Mediada por 
IgE 

No mediada por 
IgE 

AO no alérgica: 
Inducida por Irritantes 

Exposición única masiva: 

Síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias 

Reactive Airways Dysfunction 
Syndrome (RADS) 

Exposiciones 
múltiples: AO por 

irritantes tras exposiciones 
repetidas 

Asma exacerbada por la 
exposición laboral.  

  Asma exacerbada en el trabajo 

El 10-15% del asma en adultos tiene origen laboral. El Asma Ocupacional (AO) se caracteriza por una limitación variable del flujo aéreo 
y/o hiperreactividad bronquial debida a causa y condiciones atribuibles a un determinado medio laboral y no a estímulos que se 
encuentran fuera dl trabajo. EL AO Alérgica presenta un periodo de latencia, mecanismo inmunológico documentado o probable 
producido por agentes de peso molecular alto(>1000Da) y/o Bajo (<1000Da). Por otra parte en el asma ocupacional no alérgica no existe 
un periodo de latencia y puede presentarse como una única exposicion Síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias (RADS). 
El asma exacerbada por el trabajo se presenta en aquellos pacientes que tienen asma prexistente que empeora con la exposición a 
irritantes, aeroalergenos o por estímulos físicos en el área laboral 
Manifestaciones clínicas es importante determinar el periodo de latencia. Historia de mejoría fines de semana, festivos y vacaciones o 
bajas laborales. La atopia no es un factor predisponente para el desarrollo de asma causada por sustancias de masa molecular baja como 
isocianatos o el cedro rojo. Existe predisposición genética, los individuos con HLA DQB1*0503. se han descrito otras variantes HLA-E rs 
1573294 y HLA-DPB1 rs 928976 
 

1. Historia clínica compatible 

2. Obstrucción reversible del flujo aéreo  

3. Provocación bronquial S/P 

4. Relación del asma con ambiente laboral 

5. Identificar agente etiológico D
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Se trata de un varon 57 años encargado en la sección de 
pinturas, acabados y montajes de una empresa que se dedica 
a la fabricación de poliuretanos. Tiempo de exposición laboral 
de 7 años. Antecedentes de atopia. Rinitis y asma por 
sensibilización a ácaros del polvo. Recibió ITSC ácaros durante 
5 años (2008-2012) con buena evolución clínica 
Presentaba sensación de dificultad respiratoria, sibilantes 
relacionados con la exposición laboral. Mejoraba fines de 
semana, festivos y periodos vacacionales. 6 meses antes de la 
primera visita presentaba náuseas y vómitos en área de 
imprimaciones y pinturas. Ingreso en urgencias por sensación 
de dificultad respiratoria 
 

TEST IN VIVO  
TEST CUTANEOS A NEUMOALERGENOS 
D Pteronyssinus:(7x6mm), 
D Farinae:(4x5mm), 
Lepidoglyphus:(3x3mm), Gato :(10x5),  
Perro: (8x4mm), Chaenopodium:(4x4mm), 
Plantago:(7x6mm), Festuca: (4x4mm). 
ESPIROMETRIA Y TEST DE BRONCODILATACION 
Normal/negativo 
TEST DE METACOLINA  
Metacolina: POSITIVO 1mg/ml 
MEDIDAS DE PICO FLUJO EN AMBIENTE LABORAL 
POSITIVO se obtienen valores entre 340-500 l/c3 
 
TEST IN VITRO TEST CUTANEOS A NEUMOALERGENOS 

Isocianato HDI: 26,5ku/L,  
Isocianato MDI: 4,58ku/L,  
Isocianato TDI:9,65ku/L,  
D pteronyssinus: 19,3ku/L,  
D Farinae: 22,7KU/l,  
Gato: 7,79Ku7L,  
Perro: 6,47Ku/L,  
Chaenopodium: 0,18Ku7L,  
Plantago: 6,93Ku/L,  
Platanus: 0,96Ku/L, 
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Hemos presentado un caso clínico de Asma 
bronquial empeorada por exposición 
ocupacional por sensibilización a 
Isocianatos confirmada por IgE Especifica. 
Es importante determinar el periodo de 
latencia. Historia de mejoría fines de 
semana, festivos y vacaciones o bajas 
laborales.  

SUSTANCIAS DE MASA  

MOLECULAR ELEVADA 

• Epitelios y orina de animales Veterinarios, trabajadores con animales 

• ProteÍnas de mariscos Manipuladores de alimentos 

• Ácaros de depósito Granjeros, ganaderos 

• Excrementos, plumas y ácaros de aves  Granjas avícolas 

• Cigarras, insectos Investigadores de laboratorio 

• Mosquitos, larvas, quironómidos Manipuladores de alimentos para peces 

• Larvas y polillas  de gusanos de seda Trabajadores de la seda 

• Harina de cereales Panadres, manipuladores de grano 

• Harina o polvo de soja Granjeros, panadreso industria de alimentos 

• Polvo de grano (cereal, hongos, insectos) Estibadores portuarios granjeros 

SUSTANCIAS DE MASA  

MOLECULAR BAJA 

• Isocianatos Pintura a pistola, manufactura del plástico, poliuretano, aislantes 

• Anhidridos ácidos Industria del plástico, resinas epoxi 

• Sales de platino, vanadio Trabajadores de refineria 

• Sales de niquel Trabajadores de chapado, niquelado 

• Sales de cobalto Pulidores de diamante 

• Sales de cromo Soldadores, curtidores 

• Persulfatos Peluquería, cosmética 

• Fármacos (antibióticos, piperazina, cimetidina, metildopa) Industria 
farmacéutica 

• Desinfectantes (glutaraldehido, cloramina T) Personal santario 

• Parafenildiamina Industria cosmé 

Principales sustancias causantes de AO  


