
Alergol Inmunol Clin 2000;15:83-87

83

Fundamento: Se ha realizado un estudio de prevalencia de enfermedades alérgi-

cas y patología ocupacional de naturaleza alérgica en una fábrica de galletas,

identificando los alergenos causantes de sensibilización. Métodos: Se estudiaron

127 trabajadores de una fábrica de galletas. Mediante un cuestionario se solicitó

información clínica y epidemiológica y se realizaron pruebas cutáneas (prick test)

con aeroalergenos comunes y alergenos relacionados con su medio laboral. Ade-

más se realizaron pruebas epicutáneas en individuos seleccionados con sintoma-

tología clínica sugestiva de dermatitis de contacto. Resultados: El cuestionario

fue cumplimentado por 78 empleados (61%). Las pruebas cutáneas fueron positi-

vas en 20 trabajadores (26%) y las epicutáneas, en cinco individuos (6%). Siete

trabajadores (9%) con pruebas cutáneas positivas presentaban algún tipo de sínto-

ma en relación con su lugar de trabajo. Se demostró una asociación estadística-

mente significativa (p<0,05) entre enfermedad alérgica y sexo masculino. Con-

clusiones: La prevalencia de enfermedades alérgicas y de patología alérgica

ocupacional en una fábrica de galletas es similar a la encontrada en otros estu-

dios, aunque al no participar en el mismo todos los trabajadores, los resultados

deben interpretarse con cautela.
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Background: Although there are numerous studies on occupational allergens, there

is little information regarding the epidemiology of allergic sensitization in the

flour industry and particularly in factories of cookies. Methods: A total of 127

workers from a cookies’ factory were studied. Clinical and epidemiological infor-

mation was recorded by means of a questionnaire, and prick tests with common

aeroallergens and allergens related to this type of employment were performed. In

addition, selected subjects with clinical symptoms suggestive of contact dermatitis

underwent patch testing. Results: The questionnaire was completed by 78 emplo-

yees (61%). Prick tests were positive in 20 workers (26%) and pach tests in 5 sub-

jects (6%). Seven workers (9%) with positive prick tests showed some type of

symptoms in relation to the work place. There was a statistically significant asso-

ciation (p<0,05) between allergic disease and male gender. Conclusions: The pre-

valence of allergic diseases and occupational allergic disorders in a cookies’ fac-

tory is similar to that found in other studies. These findings, however, should be

interpreted with caution since not all employees participated in the study.
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Existen numerosos estudios respecto a alergenos

ocupacionales causantes de sensibilización alér-

gica. Una de las enfermedades ocupacionales

más importantes y mejor estudiadas es el asma del pa-

nadero, producida frecuentemente por sensibilización a

alergenos de harina de cereales1, pero también por otros

alergenos como alfa-amilasa2, ácaros de almacenamien-

to3 o leguminosas4. 

Los estudios epidemiológicos de sensibilización

alérgica en la industria de la harina (panadería, pastelería)

son menos frecuentes5-8 y escasos en el caso concreto de

fábricas de galletas9,10. La interpretación de los resultados

obtenidos es dificultosa por la gran cantidad de sustancias

a las que se exponen los trabajadores y las diferentes for-

mas y grados de exposición.

Por lo anteriormente expuesto, se decidió realizar un

estudio de prevalencia de sensibilización alérgica ocupa-

cional y, al mismo tiempo, se aprovecharon las condicio-

nes del estudio, mediante la realización de un cuestionario

clínico, pruebas cutáneas y pruebas epicutáneas, para eva-

luar la prevalencia de enfermedades alérgicas en la mues-

tra estudiada.

POBLACIÓN Y MÉTODOS

Población estudiada. El estudio se ha realizado en

una fábrica de galletas en la que trabajaban 127 emplea-

dos en turnos de mañana, tarde y noche.

Recogida de datos epidemiológicos. Se entregó un

cuestionario clínico ocupacional no estandarizado a to-

dos aquellos trabajadores que, de forma voluntaria, acep-

taron formar parte de este estudio. El día de la realiza-

ción de las pruebas cutáneas se revisaba el cuestionario

y se comentaban las dudas existentes con cada emplea-

do. En el cuestionario se preguntaban: antecedentes alér-

gicos personales y familiares, hábito tabáquico; existen-

cia de síntomas nasales, oculares, respiratorios y

cutáneos; relación de síntomas con alguna zona determi-

nada de la fábrica; lugar de trabajo: envasado, máquinas,

horno-amasado, almacén, rotante, pequeños elementos

(estos empleados se encargan de mezclar alimentos y

aditivos en pequeña cantidad); cronología de los sínto-

mas (diaria, fin de semana, vacaciones); tiempo que lle-

va trabajando en la fábrica; utilización de medidas de

protección; zonas en las que trabajaba actualmente o en

las que había trabajado previamente, así como trabajos

anteriores.

Se definió como patología alérgica laboral a la sinto-

matología producida por alergenos existentes en el medio

laboral del trabajador en sujetos con sensibilización a di-

chos alergenos,

Pruebas realizadas. Todos los trabajadores que contes-

taron el cuestionario se evaluaron desde el punto de vista

alergológico, mediante la realización de pruebas cutáneas en

prick, con una batería de alergenos habituales comerciales

(Bial-Arístegui, España) que incluía pólenes de gramíneas, ár-

boles, malezas, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermato-

phagoides farinae, Blatella germanica, Blatta orientalis, epi-

telio de perro, epitelio de gato, Alternaria tenuis, Aspergillus

sp., Cladosporium herbarum, Penicillium sp., Anisakis sim-

plex, y una batería de alergenos relacionados con su medio la-

boral que incluía Euroglyphus maynei, Acarus siro, Tyropha-

gus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Lepidoglyphus

destructor, Blomia kulagini, Chortoglyphus arcuatus, látex y

los siguientes alimentos (C.B.F. Leti S.A. España): harina de

trigo, cebada, centeno, maíz, arroz, avena, soja, clara de hue-

vo, yema de huevo, ovoalbúmina, leche y aditivos (alfa-ami-

lasa). Es preciso indicar que en la fábrica de galletas objeto

del estudio no se utiliza alfa-amilasa, pero se incluyó en el es-

tudio dicho mejorante por la posibilidad de la existencia de

trabajadores que podían estar sensibilizados, tras la exposi-

ción a dicho alergeno, en otros empleos previos. No se inclu-

yeron otras enzimas como celulasa o subtilisina, al no utili-

zarse habitualmente como mejorantes en nuestro medio.

Todos los individuos con síntomas sugestivos de

sensibilización por contacto, es decir, los que referían le-

siones cutáneas compatibles con eccema de contacto, se

evaluaron mediante la realización de pruebas epicutáneas

con una batería estándar de alergenos (True-test, ALK-

Abelló, España) y una batería de contactantes de panade-

ría-pastelería (Bial-Arístegui, España).

Metodología estadística. La asociación entre las va-

riables cualitativas se realizó mediante la prueba de la ji

cuadrado; cuando no se cumplían las condiciones necesa-

rias, se utilizó la prueba exacta de Fisher para muestras

pequeñas. Se estableció a priori el nivel de significación

en un valor de p inferior a 0,05. 

RESULTADOS

De las 127 personas que trabajaban en la fábrica, 78

trabajadores (61%) aceptaron la realización del cuestiona-

rio clínico ocupacional. La mayor parte de los trabajado-

res del turno de noche no participaron en el estudio.
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Los resultados que se exponen a continuación se re-

fieren al conjunto de individuos que realizaron el cuestio-

nario y que se sometieron a pruebas alérgicas. 

Entre los empleados incluidos, la mayor parte eran

mujeres (74%). La media de edad era de 35 años (DE=7,3

años) y la media del tiempo que llevaban trabajando los

empleados de la empresa era de 12,3 años (DE=7,7 años);

el 51% eran fumadores. El 23% tenían antecedentes fami-

liares de patología alérgica y el 24% referían antecedentes

personales de sensibilización alérgica.

Del total de pruebas cutáneas realizadas, 20 trabaja-

dores tenían pruebas cutáneas positivas (26%). En 8 traba-

jadores (10%) se detectaron pruebas cutáneas positivas,

sin antecedentes personales previos de historia clínica

compatible o sugestiva de sensibilización alérgica. Los re-

sultados de los trabajadores con pruebas cutáneas positi-

vas se consignan en la tabla I.

De los 19 empleados que referían antecedentes per-

sonales de sensibilización alérgica (24%), en 12 se objeti-

varon pruebas cutáneas positivas con una historia clínica

compatible: 7 trabajadores tenían síntomas de rinocon-

juntivitis (9%), 4 a pólenes de gramíneas, uno a pólenes

de árboles y dos a ácaros; 4 empleados tenían síntomas de

rinoconjuntivitis y asma (5%), dos a pólenes de gramíneas

(uno además sensibilizado a harina de trigo) y 2 a ácaros

del polvo (uno además sensibilizado a harina de centeno)

y un trabajador con rinitis y urticaria crónica estaba sensi-

bilizado a ácaros. Uno de estos 12 empleados tenía, ade-

más, una sensibilización por contacto. Otros 4 empleados

tenían una clínica y unas pruebas epicutáneas compatibles

con dermatitis por contacto y un trabajador estaba sensibi-

lizado a penicilina. Los 2 trabajadores restantes tenían

pruebas cutáneas y/o epicutáneas negativas.

Respecto al puesto de trabajo, 44 trabajaban habi-

tualmente en la zona de envasado (56%), 7 como maqui-

nistas (9%), 4 eran rotantes (5%), 6 trabajaban en horno

y/o amasado (8%), 3 en almacén (4%) y otros 3 en la zo-

na definida como de pequeños elementos (4%); por últi-

mo, 11 trabajadores (14%) realizaban otras actividades

(dirección, administrativo, telefonista, mantenimiento,

etc.).

En cuanto a las medidas de protección utilizadas du-

rante su estancia en la fábrica, 55 trabajadores (70%) no

utilizaban ningún tipo de protección, 20 trabajadores usa-

ban guantes (26%) y 3 utilizaban guantes y tapones (4%).

En 7 empleados (9%) existía una relación entre la

sintomatología que referían, la sensibilización alérgica y

el trabajo que realizaban (tabla II). Aunque 3 trabajadores
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Caso Sexo Edad (años) Tabaco Sintomas Tiempo trabajado Pruebas cutáneas
en la empresa (años)

17 M 38 Sí RC 16 P. gramíneas, malezas

19 M 34 Sí No 14 P. gramíneas

20 M 34 Sí No 12 P. gramíneas, A. polvo

21 V 35 Sí RC, asma 17 A. polvo, centeno

27 M 34 No No 18 Anisakis

28 V 28 Sí RC 9 P. gramíneas, A. polvo

31 M 34 No No 17 P. gramíneas

34 V 34 Sí RC 2 A. almacenamiento

36 V 27 Sí No 3 A. polvo y almacenamiento

38 V 37 No RC, asma 2 P. gramíneas, A. polvo, trigo

47 V 29 Sí No 8 Anisakis

52 M 37 No No 22 P. malezas

54 M 39 Sí No 19 Harina de soja

56 V 54 No RC, asma 23 A. polvo

58 M 29 Sí RC 1 P. gramíneas

60 V 23 No RC 2 P. gramíneas

71 M 34 No RC 20 P. árboles

72 M 33 Sí RC, Asma 19 P. gramíneas

75 M 28 Sí RC 6 A. polvo

76 V 50 No R, U 4 A. polvo

V=varón; M=mujer; R=rinitis; C=conjuntivitis; U=urticaria; P=pólenes; A=ácaros.

Tabla I. Características clínicas y epidemiológicas de los empleados con pruebas cutáneas positivas



estaban sensibilizados a ácaros del polvo doméstico, aler-

geno muy ubícuo, los 3 empleados relacionaban claramen-

te sus síntomas en relación con exposición a ambientes

con polvo en su medio laboral.

En cuanto a los resultados de las pruebas epicutá-

neas efectuadas en 8 trabajadores con posible sensibiliza-

ción por contacto, en 5 casos (6%) se objetivó un resulta-

do positivo: 4 sujetos estaban sensibilizados a sulfato de

níquel (uno de ellos además estaba sensibilizado a cobal-

to) y otro trabajador tenía una sensibilización a mezcla ca-

ínas. Es necesario destacar que en ninguno de los casos

las positividades obtenidas tenían relación con las sustan-

cias manipuladas específicamente en su actividad laboral.

Las pruebas realizadas con la batería de contactantes espe-

cíficos fueron, en todos los casos, negativas. 

Se encontró una asociación estadísticamente signifi-

cativa (p<0,05) entre enfermedad alérgica y sexo masculi-

no. Sin embargo, no se halló asociación con la existencia

de antecedentes alérgicos personales ni familiares, ni tam-

poco con el hábito tabáquico (tabla III).

DISCUSIÓN

El método preferido para la monitorización de gru-

pos de riesgo de sensibilización a alergenos ocupacionales

es la realización de pruebas cutáneas en prick11; es un mé-

todo sencillo y económico y, por ello, se eligió como

prueba diagnóstica en este estudio.

En el estudio Alergológica sobre Factores Epidemio-

lógicos, Clínicos y Socioeconómicos de las Enfermedades

Alérgica en España12, los antecedentes familiares de enfer-

medades alérgicas se situaron entre el 6,5 y el 23% y los

antecedentes personales, entre el 7,8 y el 20,6%; en el

presente estudio se detectó el 23% de antecedentes fami-

liares y el 24% de antecedentes personales de enfermeda-

des alérgicas.

La prevalencia de rinoconjuntivitis alérgica entre los

empleados de la fábrica de galletas es del 9%, cifras que

se encuentran entre las indicadas en otros estudios que si-

túan la prevalencia de rinitis y rinoconjuntivitis entre el 5

y el 20% de la población general13, 14. Respecto a la preva-

lencia de asma bronquial, que se sitúa entre el 3 y el 10%

según distintos autores y países15, se sitúa, en el estudio

presentado, en el 5%. Estos datos de prevalencia de rinitis

y asma en pacientes sensibilizados a alergenos ambienta-

les son inferiores a los obtenidos en otro estudio en una

fábrica de galletas10, donde el 14% de los trabajadores te-

nían rinitis relacionada con el trabajo y el 12,4%, asma

bronquial. En dos estudios de prevalencia de enfermeda-

des alérgicas en panaderías y pastelerías, la prevalencia de

rinitis fue también superior a la obtenida en nuestro estu-

dio, con el 17,7%6 y 14,4%8; sin embargo, en estos mis-

mos dos estudios la prevalencia de asma fue similar a

nuestros datos, con el 4,9%6 y el 6,4%8. 
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Caso Puesto de trabajo Sensibilización alérgica (prueba cutánea)

21 Amasador (rotante) Harina de centeno, ácaros del polvo 

28 Envasador Ácaros del polvo

34 Maquinista Ácaros de almacenamiento

36 Almacén Ácaros del polvo y de almacenamiento

38 Amasador Harina de trigo y pólenes de gramíneas 

56 Amasador Ácaros del polvo

76 Mantenimiento Ácaros del polvo

Tabla II. Relación de síntomas en el medio laboral entre el
trabajo realizado y la sensibilización alérgica del paciente

Enfermedad
Sí No

Sexoa

Varón 9 11

Mujer 11 47

Antecedentes

personales

alergiab

Sí 7 12

No 13 46

Antecedentes

familiares

alergiab

Sí 7 11

No 13 47

Hábito

tabáquicob

Sí 12 28

No 8 30

Asociación en la presencia de enfermedad: ap<0,05. bp>0,05

Tabla III. Asociación entre enfermedad y sexo, antecedentes
personales, antecedentes familiares y hábito tabáquico



La prevalencia de dermatitis de contacto se sitúa en

distintos estudios entre el 1%16 y el 10%17 de la población

general; en España es del 7,5%18, similar a la del presente

estudio, que es del 6%.

Si se considera la definición de patología alérgica la-

boral, tal como ha sido definida previamente, la prevalen-

cia de alergia ocupacional en la fábrica de galletas sería

del 9%. Sin embargo, la mayor parte de los estudios de

alergia ocupacional en panaderías, pastelerías y fábricas de

galletas se han realizado fundamentalmente sobre estudios

de prevalencia de sensibilización frente a harina de cerea-

les en panaderías; dichos trabajos sitúan esta prevalencia

entre el 7,5%19 y el 24%20 y entre los alergenos de harina

de cereales destaca la harina de trigo, que alcanza en el es-

tudio realizado por Armentia et al21 en pasteleros y panade-

ros el 25,17%. En un estudio realizado en una fábrica de

galletas por Juste et al.9, la incidencia de asma ocupacional

por sensibilización a harina de trigo fue del 4,9%.

En el presente estudio se encontró una asociación

estadísticamente significativa entre enfermedad alérgica y

el sexo masculino, pero no entre enfermedad alérgica y

antecedentes personales, antecedentes familiares y hábito

tabáquico, datos que coinciden con los obtenidos por Juste

et al9; quizá, la asociación entre enfermedad y sexo mas-

culino se deba, como exponen estos autores, a la posibili-

dad de que las mujeres abandonarían con mayor facilidad

el trabajo en el caso de sensibilizarse, hecho facilitado

además, en nuestro caso, porque muchas empleadas tenían

contratos temporales. 

Otro dato a tener en cuenta es el posible sesgo de la

participación de los trabajadores en el estudio, que es sólo

del 61%, motivado por diversas razones como puede ser el

temor a ser despedidos o a tener que cambiar de zona de tra-

bajo al descubrirse determinada patología, más aún teniendo

en cuenta que muchos de los empleados, como se ha comen-

tado previamente, tienen un trabajo temporal. Otro motivo

podría ser la incompatibilidad de turnos horarios, lo que pro-

vocó la ausencia en el estudio de la mayor parte de los traba-

jadores del turno fijo de noche. Por todo ello, los resultados

de este trabajo deben ser interpretados con cautela y son ne-

cesarios estudios más amplios para su confirmación.
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