
L
os primeros casos de problemas de contacto por fibras textiles se
describieron a finales del siglo XIX. El desarrollo de la industria
de colorantes en el período 1930-50, da lugar a que aumente la

descripción de casos,  publicándose las series más extensas en la década
de los 90. Por lo tanto, es importante y oportuno el artículo de la Dra.
Fuente y col. sobre un tema de difícil diagnóstico, la dermatitis alérgica
de contacto por textiles; suscribo sus conclusiones finales: "es una pato-
logía infradiagnosticada y, probablemente debido al desarrollo industrial
y la introducción de nuevos colorantes, aumentará su incidencia".

La primera dificultad para llegar a este diagnóstico es su presenta-
ción clínica ya que si el contacto con la prenda es esporádico se puede
confundir con un proceso cutáneo agudo y no realizar un estudio aler-
gológico y, por otra parte, si el proceso está muy evolucionado no sos-
pechar el cuadro y realizar un estudio alergológico insuficiente, sin te-
ner en cuenta esta etiología. Esta problemática queda reflejada en este
artículo, donde dos pacientes tenían lesiones en zonas atípicas, y otros
cinco no orientaban su estudio al no relacionar sus lesiones con prendas
textiles. 

Una vez que sospechamos esta causa, la siguiente dificultad es la
metodología diagnóstica. En las baterías estándar de contactantes no se
incluyen los textiles y sólo podemos tener una sospecha indirecta si obte-
nemos una prueba con PPD positiva, aunque su reactividad cruzada con
los colorantes. Azo no superan el 30%  y en la serie de Hospital Yagüe
supone un 7%. Ha habido intentos de introducir estos contactantes en la
serie estándar, pero al  no superar el 1% de positividades en los resulta-
dos de los diferentes grupos de investigación de dermatitis de contacto,
quedaron excluidos de las series estándar (Dooms-Goossens, en los años
1987-91, aporta unos resultados de 0,7-1%). La Dra. Fuentes y col., co-
munica que sus diagnósticos de dermatitis alérgica de contacto por texti-
les suponen el 1,2% de su casuística, por lo que sugiero sería interesante
introduzcan su mezcla de textiles en su standard de contactantes. 

Un aspecto que no se ha abordado en esta comunicación es la evi-
tación del contacto con los agentes responsables, dado que en la mayo-
ría de los casos a la hora de  prevenir el contacto con una prenda textil,
nos encontramos con la dificultad de conocer los productos químicos
añadidos a los textiles, ya que los fabricantes se amparan en el secreto
industrial para eludir su colaboración. A este respecto, en esta comuni-
cación hay un caso en el que se llegó al diagnóstico testando la tela va-
quera "tal cual", lo que supone que no hubo colaboración en la empresa
fabricante. A título práctico las recomendaciones en estos pacientes se
limitan al empleo de ropas de algodón ya que los tintes que emplean en
estas prendas son hidrosolubles, y en caso de prendas sintéticas, usar
colores claros.

Quiero aprovechar este Editorial para animar a todos los grupos
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y miembros de nuestra Sociedad que tienen expe-
riencia en temas de dermatitis de contacto a que co-
muniquen sus casos y/o trabajos sobre esta patolo-
gía, para contribuir a una mejora en la actitud
diagnóstica y de prevención de la misma.

Por último, felicitar al grupo del Hospital Gene-
ral Yagüe por su trabajo, en el que se traduce su
buen hacer alergológico, y animarles a que compar-
tan con todos su amplia experiencia en el estudio de
la dermatitis de contacto.

D. Muñoz Lejarazu
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