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Introducción  

    El melasma es una enfermedad, caracterizada por manchas simétricas de color 

marrón en áreas expuestas (mejillas, frente, labio superior). Las lesiones se desarrollan 

generalmente en forma progresiva y se exacerban con la exposición solar. El 90% de 

las personas afectadas son mujeres, y de éstas, 50 a 70% están embarazadas, 

habitualmente en el segundo o tercer trimestre. En la mayoría de los casos desaparece 

gradualmente después del parto, pero reaparece y con mayor intensidad en los 

embarazos subsecuentes.1 

   Aunque la verdadera incidencia del melasma no se conoce, es una enfermedad muy 

frecuente y de distribución mundial. Las cifras que manejan los expertos indican que en 

Estados Unidos sufren melasma cerca de seis millones de mujeres y se estima una 

incidencia mayor en América latina. 2 

    El melasma es común en todos los tipos de piel, pero tiende a ocurrir con mayor 

frecuencia en las personas de piel oscura (Asia, Medio Oriente, India, América Latina y 

Afroamericanos).2  

     Existen diversos factores implicados en la aparición de esta enfermedad: 

predisposición genética, exposición solar, hormonal, ciertos fármacos antiepilépticos.3 

 

     En América Central, la exposición a sustancias químicas utilizadas en fabricas 

textiles como: cloro, desinfectantes, grasas, combustibles, gases tóxicos, entre otras, 

constituyen uno de las factores de riesgo más recientes causantes de lesiones 

dermatológicas y melasma.4 

  

    En Nicaragua, las industrias maquiladoras constituyen uno de los sectores de nuestra 

economía generadoras de empleo. Según datos estadísticos a fines del año 2001, las 

maquilas generaron 40,000 empleos directos, 110,000 empleos indirectos; en donde la 
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producción textil vestuario ocupó el 73% de la producción de todas estas empresas a 

nivel nacional.  

     Sin embargo, todos los trabajadores de las maquilas del sector textil vestuario, están 

expuestos a diferentes factores de riesgos relacionados con la aparición de diversos 

trastornos osteomusculares, hipoacusia, problemas de la vista, lesiones dermatológicas 

y melasma. Entre ellos están las sustancias químicas utilizadas durante la limpieza, el 

grabado, el sellado y el encapsulado; los ruidos y el calor; además de el inadecuado 

control en las normas de seguridad que conllevaría a provocar accidentes y 

enfermedades de otro tipo.5 

    De acuerdo a datos estadísticos del Ministerio del Trabajo, se ha incrementado la 

incidencia de las enfermedades dermatológicas en estas empresas, encontrándose 

entre estas el melasma durante estudios realizados en los años 2004-2006 con 119-290 

casos respectivamente.6 

   Basándose en la información obtenida y considerando que el diagnóstico actual para 

el melasma en nuestro país es meramente clínico, por falta de recursos diagnósticos, se 

hace necesario determinar mediante la inspección y entrevistas, los casos encontrados 

en las cuatro maquilas del sector textil, y así aportar nuevos conocimientos de esta 

enfermedad para que le sean útil a los nuevos médicos y estudiantes. 
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Antecedentes 

 

En una investigación realizada en Perú, Balaguer, M. (2001), estudió 7396 

pacientes, para determinar la presencia de cáncer de piel y otras lesiones de piel. Los 

resultados fueron: negativo para cáncer de piel (82.5%). Las lesiones premalignas 

encontradas: queratosis actínica 6.5%, cáncer epidermoide 0.1%, cáncer basocelular 

1.3% y melanoma 0.6% se observó una incidencia de melasma de 9.5% y 20.6% para 

nevus congénito. 9  
 

En Perú, Valverde, J. (2003), estudió la frecuencia y las características 

epidemiológicas de las fotodermatosis. Encontrando que 248 pacientes presentan 

fotodermatosis siendo  las más frecuentes: idiopáticas (49%), melasma (38.71%), 

fitofotodermatosis   (11.29%) y  otras fotodermatosis (2%). 8     

 
 

     Zeballos, R. (2003), dio a conocer un estudio realizado en Buenos Aires, Bolivia, 

Perú y El Ecuador, donde revelaba que el melasma es una enfermedad propia de las 

zonas andinas. Así mismo reveló que en uno de sus estudios llevados a cabo por un 

período de 10 años, en Oruro y el Alto de la Paz, Bolivia, la incidencia de melasma era 

de más de 700 casos por año. 7 
 

                                                                                                                                                         

En Nicaragua, Pérez, M. (1998-2004), efectuó un estudio sobre enfermedades 

ocupacionales en las empresas textiles. De 78 casos estudiados predominaron en un 

36% los trastornos respiratorios, seguido de trastornos músculo-esqueléticos 32% y  

trastornos dérmicos como dermatitis seborreica, dermatómas, dermatitis de contacto y 

melasma 20%, siendo los de menor proporción la hipoacusia 6% y neuropatías 2%. 10  

 

En Lima Naccha, E. (2010), realizó un estudio basandose en que el melasma a 

pesar de ser un tema meramente estético, ocasiona serios problemas de salud. Causa 
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en muchas de las personas afectadas alteraciones emocionales como: ansiedad, baja 

autoestima e incluso depresión. Según la especialista, informó que cada vez existe un 

mayor número de mujeres no embarazadas que por la excesiva exposición al sol u 

otras causas presentan melasma. 11 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El melasma, es una enfermedad de distribución mundial que constituye un 

problema estético, causado por el aumento de melanocitos en la epidermis de la piel, 

siendo muy común en países en vías de desarrollo como Nicaragua, en el que las 

enfermedades ocupacionales y las enfermedades de la piel, en particular el melasma, 

constituyen desde hace mucho tiempo, uno de los efectos indeseables del avance de la 

industria, sobre todo en las maquilas del sector textil. 

 

Sin embargo, actualmente en nuestro país, existe poca información sobre registros 

epidemiológicos precisos de melasma asociado a factores de riesgos producidos en las 

empresas del sector textil de las zonas francas, siendo el diagnóstico meramente 

clínico. 

 

        Por tanto, se hace necesario realizar un estudio que brinde información para 

determinar las características clínicas asociadas a melasma en los trabajadores de 

cuatro maquilas del sector textil de Managua, mediante la identificación de los factores 

de riesgo presentes en el área laboral, para que nos den un mejor conocimiento acerca 

de la prevalencia de esta enfermedad, con el fin de proponer medidas de prevención y 

protección adecuadas a trabajadores, estudiantes y público en general, así como 

también a los futuros médicos, motivandolos en brindar una buena atención, 

infundiendo los conocimientos adquiridos a través del estudio investigativo.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

 

¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas en trabajadores diagnosticados 

con Melasma en cuatro maquilas del sector textil de la ciudad de Managua, de Marzo a 

Septiembre, 2007?  
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Objetivos: 
 
 
General:   
 

Determinar las características clínicas-epidemiológicas de melasma en 

trabajadores con diagnostico clínico de la misma. 

 

 
Específicos:  
 

1- Determinar las características sociodemográficas de los trabajadores de cuatro 

maquilas del sector textil. 

 

2- Describir las características clínicas del melasma ocurridos durante el período de 

estudio. 

 

3-     Determinar la prevalencia de melasma de los trabajadores en estudio. 
 
   
4- Identificar la presencia de factores de riesgos en la población estudiada. 
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MARCO TEÓRICO 
 

El melanocito es la célula responsable de la producción de melanina. En su mayor 

parte, los melanocitos residen en la capa basal de la epidermis así como en la matriz 

del folículo piloso. Sólo los melanocitos de la epidermis y del folículo piloso son capaces 

de sintetizar y secretar de forma continuada melanina. El número de melanocitos es 

mayor en la cara y en el área genital y disminuye en el tronco y en las extremidades. La 

población de melanocitos desciende con la edad, aproximadamente un 10% cada 

década de la vida. Ello explica la aparición, en el adulto, de cabello cano, donde se ha 

comprobado la completa ausencia de melanocitos 11 

 

La melanina constituye el principal pigmento responsable del color normal de la 

piel y del pelo en el hombre. Por lo tanto, la amplia variedad de color observada en los 

diferentes grupos raciales se debe, básicamente, a la cantidad y distribución de la 

melanina. 11 

 

El melasma es el oscurecimiento natural de la piel del rostro, provocado por la 

producción excesiva de melanina. Esta es el pigmento que permite que la piel se 

broncee. El sol es unos de los factores que causan aumento en la producción de 

melanina y puede exacerbar el melasma. 9,11 

 

 El melasma puede ser leve, moderado o severo, dependiendo del compromiso de 

la decoloración de la piel del rostro. Generalmente se presenta cuando las mujeres 

sufren cambios hormonales normales durante el embarazo o cuando toman píldoras 

anticonceptivas o reciben terapia de reemplazo hormonal. Debido a la forma en que 

normalmente se presenta el melasma, a veces recibe el nombre de "máscara del 

embarazo". Aunque es muy raro, los hombres pueden desarrollar melasma. 12,13 

 

Se trata de una enfermedad que con frecuencia es únicamente de interés estético, 

pero que se puede prevenir y tratar en muchas ocasiones y que no representa ningún 
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riesgo para la salud; pero que afecta mucho psicológicamente, ya que altera la imagen 

corporal y es resistente al tratamiento.14  

 

        La intensidad del color de la piel de una persona, es el reflejo de la pigmentación 

melánica, que viene determinada por numerosos factores que, por distintos 

mecanismos, actúan en situaciones normales o fisiológicas como en enfermedades.11,15  

 

  Las hormonas desempeñan un papel muy importante en el control de la síntesis 

de melanina. Las hormonas estimulantes de la melanogénesis (síntesis de melanina) se 

sintetizan en el mismo lóbulo de la glándula pituitaria, lo que podría explicar la 

hiperpigmentación que aparece en la enfermedad de Addison, el síndrome de Nelson y 

en la  ACTH ectópica.11 

 

Los melanocitos también parecen mostrar una especial sensibilidad a otras 

hormonas como los estrógenos y la progesterona. Ello explicaría el incremento selectivo 

de la pigmentación en las mujeres embarazadas en la areola mamaria, en la cara, en la 

línea media abdominal y en los genitales. También podría explicar la aparición del 

cloasma en la cara.15 

 

El pigmento melánico tiene como función primordial la defensa contra las lesiones 

a los tejidos que pueden causar las radiaciones ultravioletas y la luz visible ya que 

absorbe ambas actuando como un  verdadero filtro que bloquea el paso de estas 

nocivas radiaciones. Esto se demuestra al ver que la cantidad de radiaciones que llega 

a la dermis de una piel blanca es cinco veces superior a la que llega en una piel 

negra.15 

 

Cuando aparece durante el embarazo, la pigmentación suele disminuir tras el 

parto. Es frecuente que vuelva a aparecer en embarazos sucesivos. Cuando está 

causado por la toma de anticonceptivos, suspenderlos rara vez soluciona el problema, 

que puede persistir durante cinco años. 1 
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EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA        
 

Es bastante común, en particular en mujeres en edad fértil. Sin embargo, el 10% 

de los casos, corresponde al sexo masculino. Si bien todas las razas están afectadas, 

hay un predominio particular entre los latinos. Tiende a afectar a las personas de piel 

más oscura, marrón o negra. 16 

 

Predomina en mujeres de edades medias, principalmente de tez morena. Ocurre 

en 66% de las embarazadas, y disminuye o desaparece después del parto, en 33% 

persiste por tiempo indefinido; también se observa en mujeres menopáusicas, y menos 

frecuentemente en varones y niños. 1 

 

El melasma es más aparente durante y después de la exposición a la luz solar, y 

es menos evidente en los meses de invierno, cuando la exposición es menor. Se cree 

que el melasma proviene del embarazo, los anticonceptivos orales, los factores 

genéticos, las medicaciones, la deficiencia nutricional, la disfunción hepática y otros 

factores. 13 

 

Como factores hormonales se señalan los estrógenos y la progesterona por la 

presencia de melasma durante el embarazo o el uso de anticonceptivos hormonales; sin 

embargo, en estos pacientes no se ha observado gran alteración de dichas hormonas ni 

de la hormona estimulante de los melanocitos. Se ha sugerido una disfunción ovárica 

subclínica por haberse encontrado concentraciones bajas de gonadotropinas y altas de 

estrógenos en el transcurso de la fase folicular, así como bajas de progesterona en el 

de la luteínica. 1 

 

La mayoría de los casos parece estar relacionado con el embarazo y los 

anticonceptivos orales. La infrecuencia del melasma en la mujer posmenopáusica bajo 

reemplazo estrogénico indica que los estrógenos no son el agente causal. 13 
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La exposición al sol podría ser un agente de exacerbación en los individuos 

predispuestos, debido a la estimulación de la melanogénesis. Aunque se descubrieron 

algunos casos familiares, el melasma no debería considerarse una afección hereditaria. 

Se observó una hiperpigmentación semejante al melasma en pacientes que toman 

fenitoína. 13 

 
Pueden influir en la pigmentación ingredientes de ciertos cosméticos como ácidos 

grasos, petrolato, cera de abeja, colorantes e ingredientes de perfumes. Muchos 

fármacos producen hiperpigmentación por depósitos de sustancias en el corión, o por 

estimulación de la melanogénesis; se señalan metales como arsénico, hierro, cobre, 

bismuto, plata, oro, y compuestos como quinacrina y fenitoína. En un tercio de las 

mujeres y en la mayoría de los hombres es idiopático. 1,13 
 

Etiopatología 
 

La etiopatogenia del melasma aún no está bien definida; sin embargo, para que se 

desarrolle un melasma, parece que deben interactuar melanocitos y queratinocitos de la 

epidermis (principal punto de acumulación del pigmento) con fibroblastos y células de 

los vasos sanguíneos de la dermis. También se menciona la interacción de algunos 

factores raciales (predisposición en personas de raza negra), hormonales, cosméticos, 

radiaciones ultravioletas, fármacos, químicos, etc. 1,17,18 ,19,20,28 

 
- Factores hormonales: En cuanto a este factor hay actividad en el aumento de las 

glándulas hipófisis, tiroides  y adrenal dando lugar a:  
 
 

• Aumento del tamaño del lóbulo intermedio de la glándula hipófisis con aumento en 

los niveles de hormonas estimulante de los melanocitos, producción propia de 

melanocortina siendo esta sustancia fuente de los melanocitos alfa y beta. 
 

• Cambio importante en disponibilidad de concentración de algunos esteroides 

suprarrenales como el cortisol, aldosterona, desoxicorticosterona, además existen 
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otras determinantes como el carotenoide, hemoglobina oxigenada y desoxigenada 

en la vascularidad dermica.2   

 
• De esta manera la melanina se sintetiza en una célula especializada epidérmica,  

llamado melanocito a partir de precursores de tirosina a traves de una compleja, 

formando polímeros insolubles (paquetes de pigmentos) que quedan como 

melanosomas en los corpúsculos de golgy, estos paquetes pasan a los 

queratinocitos u procesos dendríticos interconectantes de los melanocitos, esto 

determina la intensidad y tipo de color. 4 

    

Estas lesiones pueden aparecer de 1 a 7 años después del inicio de la ingestión 

de los contraceptivos orales y suele ser más resistente al tratamiento que el melasma 

causado por el embarazo. 28 
 

-   Exposición solar: La radiación ultravioleta puede producir peroxidación de los 

lípidos en las membranas celulares, conduciendo a la generación de radicales 

libres, que pueden estimular a los melanocitos a producir melanina en exceso. 

 

-  Factores cosméticos: Los ingredientes de ciertos cosméticos como ácidos 

grasos, contaminantes foto activos de aceites minerales, petrolato, cera de abeja, 

etc., son factores potenciales que influyen en la hiperpigmentación de la piel 

debido al aumento en la estimulación de la melanogénesis.  

 

-  Factores Químicos: Las sustancias químicas que se utilizan en ciertos 

colorantes pueden causar un aumento de los melanocitos. Entre estas 

sustancias se encuentran la parafenilendiamina, Sudan III e ingredientes de 

perfúmenes que contienen alcohol propilenglicol y otros hidrocarburos. 

 
- Factores endocrinos: En este factor existe una hiperpigmentación que causa 

melasma por trastornos endocrinos provocados por enfermedades producidas a 

nivel de la tiroides, ovarios, glándulas suprarrenales, páncreas, testículos, los 

cuales tienden a modificar el color de la piel y los factores que forman su color 
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como son: el matiz amarillento de las células epidérmicas; la propiedad de las 

mismas para  ser traslúcida, lo que deja pasar el tono de la sangre que circula 

por los capilares, y el tipo y abundancia del pigmento (rojizo, amarillo o pardo) 

contenido en  la capa interna de las células epidérmicas.  Estas patologías entre 

otras aumentan la sensibilidad de la piel a la luz solar, sobre todo cuando existe 

un desbalance hormonal.  

 

-  Factores  farmacológicos:  Existen  algunos  fármacos que  producen  la 

hiperpigmentación debido a depósitos de sustancias en el corión o por 

estimulación de la melanogénesis, esto se debe cuando hay exposición a 

metales como: arsénico, hierro, cobre, bismuto, plata, oro y compuestos como 

quinacrina, fenitoína, tiacidas, amiadorona, quinolonas y tetraciclinas.  

 
FISIOLOGÍA 

 
Síntesis de melanina. 
 

Los melanosomas sufrirán un proceso degradativo conforme la célula 

cromatófora (queratinocito) ascienda hacia las capas más externas de la epidermis. 19 

 

En el melanocito, la síntesis del complejo tirosinasa y la formación de los 

melanosomas es un proceso paralelo que se inicia en el retículo endoplasmático 

rugoso. La tirosinasa pasa al aparato de Golgi donde es activada por la presencia de 

cobre. 19  

 

 
Una vez activada constituye vesículas citoplásmicas que se unirán a los 

melanosomas, los cuales parten a su vez del retículo endoplasmático rugoso como 

premelanosomas y una vez autónomos constituyen los melanosomas de nivel I y 

evolucionan hacia melanosomas de nivel II, que al asociarse a las vesículas 
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citoplasmáticas que contienen tirosinasa activada darán origen a los melanosomas de 

nivel III en los cuales se va a proceder a la síntesis de melanina. 19 

 

Los melanosomas alcanzan el nivel IV y pierden su actividad tirosinásica, 

pasando por las prolongaciones dendríticas del melanocito hacia las células 

cromatóforas que captarán el material pigmentario mediante fagocitosis. Si los 

melanosomas contienen feomelanina (feomelanosomas), serán esféricos y con 

estructuras granulares o laminares, mientras que si contienen eumelanina 

(eumelanosomas) serán elipsoides y mostrarán estructuras filamentosas a la 

microscopía electrónica. 19 

 

Los melanosomas sufrirán un proceso degradativo conforme la célula 

cromatófora (queratinocito) ascienda hacia las capas más externas de la epidermis. 19 

 

 

Aspectos importantes de la melanogénesis. 
 

Es de destacar el hecho de que la tirosinasa se encuentre en el centro de todos 

los procesos metabólicos que darán origen a las melaninas, y su actividad requiere de 

un medio ácido para ser eficaz. 19 

 

El cobre juega también un papel relevante como factor coenzimático de la 

tirosinasa y también de la dopacromotautomerasa que dará origen a los diversos tipos 

de melanina. Se sospecha que junto con el cobre, posiblemente el hierro y el zinc 

tengan también un papel como factores coenzimáticos, al menos en aquellas 

pigmentaciones relacionadas con la presencia de melanina en las células endoteliales 

vasculares o en los fibroblastos del tejido conjuntivo próximos a ellos. 19 

 

Por otra parte, la descamación acelerada y el adelgazamiento de la epidermis 

conducen a una disminución de la tonalidad de la piel por aumentar la remoción de la 

melanina presente en los queratinocitos. 19 
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Actualmente, existen bastantes agentes despigmentantes, pero no todas las 

sustancias inhibitorias de la actividad tirosinásica son inocuas, ya que algunas son 

irritantes y por tanto susceptibles de provocar hiperpigmentaciones postinflamatorias, 

mientras que otras pueden ocasionar el proceso inverso, desarrollando 

hipopigmentaciones incluso a distancia.19 

 
Clasificación 

 
Se han descrito tres patrones de distribución del melasma, entre ellos el centro 

facial, malar y mandibular, siendo el más frecuente el centro facial. Se localizan 

simétricamente en frente, cuello, mejilla, nariz, labio superior y escote presentan signos 

de fotosensibilidad. 1,20 

 
El exceso de melanina responsable puede localizarse a nivel: 

 
-Epidérmico: La melanina se localiza en la capa basal y suprabasal. La lesión es 

de color pardo claro al aplicarle la luz de wood dando en aumento de contraste del 

color.  

- Dérmico: Se observa la presencia de melanófagos en la dermis superficial y 

profunda, la lesión es de color gris y no se modifica con la luz de wood.   

- Mixto: La lesión es de color muy oscuro y al iluminar con la luz wood, adquiere 

un aspecto moteado.  

CUADRO CLÍNICO 

El melasma se caracteriza como máculas hiperpigmentadas de bordes bien 

delimitados, con distribución regular e irregular del pigmento, a veces confluentes y con 

límites pocos precisos, localizados generalmente de manera simétrica en la frente, 

mejilla, dorso de la nariz, labio superior y en ocasiones cuello. La evolución es crónica y 

asintomático, puede haber regresión espontánea. (17) 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DEL MELASMA 21, 22, 23, 24 
 

 
• Sospecha clínica:  

 

Máculas hiperpigmentadas de color marrón claro u 

oscuro, de bordes bien definidos que se desarrolla lenta y 

simétricamente, localizadas en la cara.  

 

DIAGNÓSTICO:   

En la mayoría de los casos, se puede diagnosticar por clínica. 

Otro medio útil para el diagnostico de melasma es la dermatoscopia. Esta se, 

realiza mediante  una biopsia de piel de las lesiones hiperpigmentadas de la cara, 

donde de acuerdo a la localización del pigmento se pueden clasificar en epidérmico, 

dérmico o mixto, lo cual determinará la profundidad de la afección.  

 

Puede ser utilizada también la lámpara de luz de Wood, para confirmar la 

profundidad, si la mancha es más evidente con esta luz, se puede suponer que se esta 

en presencia de un melasma epidérmico.   

 

 TRATAMIENTO  

• Evitar la exposición solar. 

• Vitamina C (500 mg.) dos tabletas diarias. 

• Protector solar (FPS 15 o 30) aplicar en la cara por la mañana antes de la exposición 

al sol. 

• Jabón de peloides Naurij. Dejar la espuma durante 15 minutos y enjuagar con 

abundante agua. 

• Hidroquinona 4 %, sola o combinada con retinoides (Tretinoína) y esteroides. Aplicar 

por la noche limitándola a las lesiones pigmentadas. 
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• Ácido azelaico 20 %, aplicar dos veces al día, durante 6 meses, puede causar 

irritación los primeros días por lo que se usa con cuidado. 

• Peeling químico: ácido salicílico 30 % en loción y ácido retinoico 5 % en crema, o uno 

de ellos, aplicar en el rostro 1 vez/mes por 6 meses. 

• Peeling de Jessner (fórmula de ácido salicílico 14 g, resorcinol 14 g, ácido láctico (85 

%) 14 g, etanol para completar 100 mL): aplicar en el rostro una vez al mes en la 

consulta por 6 meses. 

• Peeling de ácido tricloroacético (ATA) 30 %: aplicar una vez al mes en el rostro en la 

consulta.  

 

CONDICIONES LABORALES EN LAS MAQUILAS: 
 
 

Los trabajadores que laboran en las distintas áreas de la maquila con frecuencia 

están expuestos a factores físicos como el calor excesivo, fuente de luz y calor como 

focos de luz blanca, vapor, cercanía con maquinas que emiten calor, pantallas 

fluorescentes y de computadoras. En los factores  químicos se encuentran el tamo, 

hidrocarburos entre otros; biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en las 

actividades del trabajo. Dichos factores pueden conducir a una ruptura del estado de 

equilibrio del sistema ergonómico ser humano-trabajo y de los subsistemas personas-

maquinas, persona-ambiente, persona-persona, pudiendo causar accidentes, 

enfermedades ocupacionales y otras relacionadas con el ambiente laboral. 4, 25,26,27  

 

Los factores predisponentes de estas dermatosis profesionales son: edad, tipo de 

piel, enfermedad previa, temperatura , humedad, y condiciones de trabajo entre estas: 

la luz intensa, radiaciones ultravioletas, calor excesivo siendo capaces de generar 

melasma. Las enfermedades ocupacionales o profesionales tradicionales mas 

reportadas en todos los países de América Latina y el Caribe son la hipoacucia 

ocupacional, las intoxicaciones agudas por plaguicidas y metales pesados, las 

enfermedades dermatológicas y respiratorias, las enfermedades crónicas que pueden 
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estar  asociadas al trabajo como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y 

osteomusculares. 10,11 

 

Las enfermedades profesionales  y las enfermedades de la piel en particular 

constituyen desde hace mucho tiempo uno de los efectos indeseables del avance 

industria. Son irritantes comunes: Ácidos y álcalis, jabones y detergentes; Disolventes  

Alifáticos: Destilados de petróleo (queroseno, gasolina, nafra); Aromáticos (Benceno, 

tolueno, xileno); Halogenados (Tricloroetileno, cloroformo, cloruro de metileno). Varios: 

Trementina, cetonas, ésteres, alcoholes, agua; Plásticos Monómeros epoxi, fenólicos, 

acrílicos Aminas catalíticas estireno, peroxido de benzoilo; Metales (Arsénico, Cromo).11 

 
PREVENCIÓN Y CONTROL 

 
         La prevención y control de éstas enfermedades se realiza a través de 

intervenciones en: la fuente con la eliminación o sustitución del polvo, gases y vapores 

con métodos de humectación, orden y limpieza en los lugares de trabajo, ventilación 

adecuada y advertencias en el trabajador a través de capacitaciones, medidas 

administrativas orientadas a disminuir el tiempo de exposición y el uso de medios de 

protección respiratorios y dermicos, y finalmente, acciones medicas encaminadas a la 

valoración periódica de dichos trabajadores con respecto a sus condiciones laborales 

para minimizar estos factores de riesgo en su entorno laboral. 10 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de estudio:  
Descriptivo de corte transversal. 

 

Área de estudio: 
El departamento de Managua, capital de Nicaragua, esta ubicada en la parte 

suroccidental, con una extensión aproximada de 3672 kms2 y una población 

aproximada de 3,269,267 habitantes. Esta ciudad cuenta con varias zonas francas en 

las cuales se realizara dicho estudio. Entre las zonas francas a estudiar esta la Planta 

Cepla (Km. 18 Carretera Nueva a León), Planta Industrial Las Mercedes (Km. 12.5 

Carretera Norte), Senika, S. A. (Km. 48 Carretera a Tipitapa-Masaya) y Zeta, S.A. (Km. 

14.5 Carretera Nueva a León).  Las instalaciones de estos centros industriales abarcan 

aproximadamente unas 15 manzanas, en la que se realizará el estudio a nivel del sector 

textil. 

 

Población de estudio: 

  
150 trabajadores que se encontraban en las diferentes áreas de trabajo de cuatro 

maquilas del sector textil (Planta Cepla, Planta Industrial Las Mercedes, Senika, S. A., 

Zeta, S. A.) de la zona franca industrial de Managua, Nicaragua. Estos fueron escogidos 

al azar, seleccionándose alrededor de 37 trabajadores de cada maquila, durante el 

período de estudio Marzo-Septiembre 2007. 

 

Criterios de Inclusión: 

    Cualquier trabajador de ambos sexos que estuviera laborando en las cuatro maquilas 

del sector textil. 
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Fuente de la información:  

    La información se recolectó en los días previamente establecidos y con la 

autorización del personal de estas cuatro maquilas, en el cual se aplicó un cuestionario 

previamente elaborado y mediante una entrevista directa a los trabajadores que 

presentaron cuadros clínicos de melasma. 

 

Instrumento:  
 
    Se utilizó un cuestionario elaborado el que se aplicó individualmente a 150 

trabajadores, que contenían preguntas abiertas y cerradas, datos generales de los 

entrevistados, sus antecedentes personales patológicos y no patológicos, las 

condiciones laborales y la exposición a factores de riesgo en su área laboral, además  

se hizo un examen físico durante la aplicación de la encuesta a dichos trabajadores 

para su diagnostico. 

 
Procedimiento de la recolección de la información:  
 
   Se envió carta a los responsables de las cuatro maquilas (Planta Cepla, Planta 

Industrial Las Mercedes, Senika, S. A. y Zeta, S.A.), solicitándole su autorización para 

efectuar el estudio. Se presentó el estudio al gerente, comisión  mixta y responsable de 

cada área, explicándoles los objetivos del mismo. Se elaboró en conjunto con los 

responsables, la programación de las visitas a dichas maquilas para el llenado de las 

encuestas a trabajadores del sector textil de las maquilas. A cada trabajador 

entrevistado, se le informo acerca de los objetivos del estudio, se le solicito su 

autorización a través de un consentimiento informado. Luego de obtener la autorización 

se procedió a llenar la ficha de recolección de datos.  

 

    Se escogió a 150 pacientes, al que se le llenó las fichas o encuestas en el período 

del estudio de acuerdo a los criterios de inclusión.  

 

Aspectos éticos:   
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Este estudio sigue los lineamientos internacionales de ética en investigación 

biomédica de la última convención de Helsinki. 

 

Se consideró como condiciones éticas: 

 

• La participación voluntaria mediante consentimiento informado por escrito.  

• La Libertad de rehusar a participar en el estudio en el momento en que el 

participante lo decida. 

• La información proporcionada por los participantes del presente estudio, será de 

estricta confidencialidad. 

 

Los objetivos y justificación del estudio, así como sus beneficios a corto y largo 

plazo, fueron explicados a los pacientes antes que aceptarán voluntariamente su 

participación, quedando como muestra de este acto un consentimiento informado verbal 

y un documento de requisitos. No se presentó conflicto de intereses ya que el estudio 

se realizó con recursos propios. 

 

Se solicitó el permiso a los responsables de la maquila para realizar el estudio 

investigativo, sobre las características clínico epidemiológicas de melasma, en 

trabajadores de las cuatros maquilas,  y se solicitó consentimiento informado por escrito 

a los trabajadores que participaron en dicho estudio.   

  
La información recolectada se utilizó para fines de estudio. Las encuestas se 

llenaron verbalmente y estuvieron a disposición de los trabajadores.  

 

Plan de análisis: 
Con los datos obtenidos se diseñó una base de datos en el programa SPSS versión 12, 

se procesaron los datos y se expresó en frecuencias y porcentajes. Los resultados se 

expresaron en tablas y gráficos. 
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Operacionalización de variables. 
 

Variable Definición Valor 

 

 

Edad 

Periodos en años que ha 

transcurrido del nacimiento 

de un ser vivo hasta la 

fecha. 

18-28 años 

29- 38 años 

39-48 años 

más 49 años  

 

  Sexo 

Características fenotipicas 

que diferencian al hombre 

de la mujer. 

Femenino 

Masculino 

 

Procedencia 

Lugar de nacimiento 

Origen 

Urbana 

Rural 

 

 

Escolaridad 

 

 

Nivel académico aprobado 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

 

 

Estado civil 

 

Es la condición conyugal de 

cada persona encuestada 

Soltero 

Casado 

Viudo 

Divorciado 

Libre 

  

 Raza 

Caracteres diferenciales de 

cada individuo por su 

herencia. 

Blanco 

Moreno 

Mestizo 
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Variable Definición Valor 

Localización 

Anatómica de la 

enfermedad. 

Área específica donde se 

localiza la enfermedad. 

 

Centro facial 

Malar 

Mandibular 

 

 

Antecedentes 

personales 

patológicos 

Condición que 

predispone a cada 

persona a padecer una 

enfermedad 

 

 

Enf. de tiroides. 

Enf. de ovarios  

No sabe 

 

Antecedentes 

personales no 

patológicos 

Factores 

desencadenantes de una 

determinada enfermedad

Utiliza fármacos 

Utiliza cosméticos 

Tiempo de exposición 

al sol 

Obstétricos 

Utiliza Hormonas 

Prevalencia de 

melasma general. 

Número de casos 

nuevos de una 

enfermedad. 

Femenino, 

Masculino, 

Grupo etáreo. 

Factores de riesgo 

ocupacionales: 

Colorantes, 

Aceites, 

Combustibles, 

Desinfectantes, 

Gases Tóxicos, 

Luz intensa, 

Calor excesivo. 

Condiciones o 

situaciones a las que se 

expone el individuo en su 

trabajo 

 

SI 

NO 
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Variable Definición Valor 

 

Factores de riesgo 

no ocupacionales: 

Cosméticos, 

Anticonceptivos 

Hormonales, 

Embarazo, 

Fármacos. 

 

 

Condiciones o 

situaciones a las que se 

expone el individuo que 

están relacionadas con 

su vida cotidiana.  

SI  

NO 

Área de trabajo: 
Actividades donde labora 

cada persona 

 
Planchado 

Limpieza 

Confección  

Corte 

Lavandería y secado 

Limpieza 

 

 

Tiempo 

Periodo de laborar en la 

institución 

 

< 6 meses 

6 – 12 meses 

13- 24 meses 

> 24 meses 

 

Uso de medios de 

protección 

Es la utilización de 

equipos para prevenir 

daños a la salud. 

 

 

SI 

NO 
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RESULTADOS 
 

De 29 pacientes estudiados el grupo etáreo más afectado es de 29 a 38 años con un 
41,3%; el sexo más afectado fue el sexo femenino con un 82,7%; la procedencia más 
frecuente fue la urbana con 93,1%; en cuanto a la escolaridad el 68,9% tenía aprobada 
la secundaria, el 13,7% tenia aprobada la primaria; el estado civil está representado por 
unión libre con un 34,4%, el 34,7% eran solteros; con respecto a la raza la más 
predominante fue la morena con un 68,9%. 
 
Tabla Nº 1. Características sociodemográficas de los trabajadores de cuatro 
maquilas del sector textil de Managua, con melasma, en el periodo comprendido 
de marzo a septiembre, 2007. 
 
 

EDAD Número Porcentaje 
18   -     28 6 20,6% 
29   -     38 12 41,3% 
39   -     48 10 34,4% 

>  49 1 3,4% 
TOTAL 29 100 

 

SEXO Número Porcentaje 
Femenino 24 82,7% 
Masculino 5 17,2% 

TOTAL 29 100% 
 

PROCEDENCIA Número Porcentaje 
Urbana  27 93,1% 
Rural 2 6,8% 

TOTAL 29 100% 
 

NIVEL DE ESCOLARIDAD Número Porcentaje 
Analfabeta 0 0% 
Primaria 4 13,7% 

Secundaria 20 68,9% 
Técnico 2 6,8% 

Universitario 3 10,3% 
TOTAL 29 100% 

 

ESTADO CIVIL  Número Porcentaje 
Soltero 8 27,5% 
Casado  6 20,6% 
Viudo 0 0 

Divorciado 5 17,2 
Unión Libre 10 34,4 

TOTAL 29 100% 
 

RAZA Número Porcentaje 
Blanca 5 17,2% 
Morena 20 68,9% 
Mestiza 4 13,7% 
TOTAL 29 100% 

 

Fuente: Primaria 
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De acuerdo a los casos identificados con melasma en los trabajadores de cuatro 
maquilas del sector textil, Managua se encontró:  Melasma malar 18 casos (62,1%), 6 
casos mandibular (20,7%) y 5 centro facial equivalente a un 17,2%. 
 
Grafico Nº 1. Localización anatómica del melasma en trabajadores de cuatro 
maquilas del sector textil de Managua, en el periodo comprendido de marzo a 
septiembre, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Primaria 
 
Los antecedentes personales patológicos de melasma que presentaron los trabajadores 
fue de 8 casos con enfermedades de los ovarios (27,5%), 1 caso de enfermedades de 
la tiroides (3,4%) y 20 trabajadores que no saben, lo que equivale a un 68,9%. 
 
Grafico Nº 2. Antecedentes personales patológicos que presentaron los 
trabajadores con melasma de cuatro maquilas del sector textil de Managua,  en el 
periodo comprendido de marzo a septiembre, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Primaria 
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Los antecedentes personales no patológicos de melasma que mayor presentaron los 
trabajadores fue de 29 casos con exposición al sol (100%), seguido de 20 casos de 
embarazos (68,9%), siendo la minoría el uso de fármacos con 2 casos (6,8%). 
  
Tabla Nº 2. Antecedentes personales no patológicos que presentaron los 
trabajadores con melasma de cuatro maquilas del sector textil de Managua,  en el 
periodo comprendido de marzo a septiembre, 2007. 

 
ANTECEDENTES PERSONALES  

NO PATOLÓGICOS  Número Porcentaje 

Fármacos 2 6,8% 

Cosméticos 15 51,7% 

Exposición al Sol 29 100% 

Embarazo 20 68,9% 

Uso de anticonceptivos hormonales 18 62,0% 
 

 
Fuente: Primaria 

 
 

 
En la prevalencia general de melasma de 150 trabajadores de las cuatro maquilas, se 
determinó que 29 casos (19,3%) tenían melasma, mientras que 121 trabajadores 
(80,6%) no tenían.  
 
Gráfico Nº 3. Prevalencia general de melasma en trabajadores de cuatro maquilas 
del sector textil de Managua,  en el periodo comprendido de marzo a septiembre, 
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Primaria. 
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En la prevalencia de melasma por sexo, se encontró que 24 casos del sexo femenino 
(82,7%) tenían melasma, mientras que solo 5 casos del sexo masculino (17,2%) lo 
presentaban.  
 
Grafico Nº 4. Prevalencia de melasma por sexo en trabajadores de cuatro 
maquilas del sector textil de Managua,  en el periodo comprendido de marzo a 
septiembre, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Primaria. 
 

En la prevalencia de melasma por edad, se encontró que entre 29-38 años se 
encontraron 12 casos (41,3%), seguido de 10 casos de 39-48 (34,4%) y entre la edad  
>49 años solo se encontró 1 caso  (3,4%).  
 
Gráfico Nº 5. Prevalencia de melasma por edad en trabajadores de cuatro 
maquilas del sector textil de Managua,  en el periodo comprendido de marzo a 
septiembre, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Primaria. 
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Planchado; 3; 10%
Limpieza; 2; 7%

Confección; 18; 62%

Corte; 4; 14%

Lavandería y Secado; 
2; 7%

 
Dentro de los  factores de riesgo que mayormente presentaron los trabajadores con 
melasma está la luz intensa con 26 casos lo que equivale a 89,6%, seguido de calor 
excesivo con 22 casos (75,8%), siendo la minoría los gases tóxicos (10,3%).  
 
Tabla Nº 3. Factores de riesgo ocupacionales en trabajadores con melasma de 
cuatro maquilas del sector textil de Managua,  en el periodo comprendido de 
marzo a septiembre, 2007. 
 

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES  Número Porcentaje 

Colorantes 14 48,2% 

Aceites 8 27,5% 

Combustibles 4 13,7% 

Desinfectantes 10 34,4% 
Gases Tóxicos 3 10,3% 

Luz intensa 26 89,6% 
Calor excesivo 22 75,8% 

 

Fuente: Primaria. 
 
 
El área de trabajo en el que se presentó más casos de melasma en los trabajadores de 
cuatro maquilas del sector textil de Managua, fue en el área de Confección con 18 
casos, lo que equivale a un 62%. 
 
Grafico Nº 6. Áreas de Trabajo de los trabajadores con melasma de cuatro 
maquilas del sector textil de Managua,  en el periodo comprendido de marzo a 
septiembre, 2007. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Primaria 
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Los trabajadores que tienen un tiempo mayor de 24 meses de laborar en las maquilas 
del sector textil de Managua, son los que presentan el mayor número de casos de 
melasma: 10 casos, lo que  equivale a un 34,4%. 
 
 
Tabla Nº 4. Tiempo de laborar de los trabajadores con melasma de cuatro 
maquilas del sector textil de Managua,  en el periodo comprendido de marzo a 
septiembre, 2007. 

 

TIEMPO DE TRABAJAR  Número Porcentaje 

< 6 Meses 4 13,7% 

6 – 12 meses 9 31,0% 

13 – 24 meses  6 20,6% 

> 24 meses 10 34,4% 

TOTAL 29 100% 
 

 
Fuente: Primaria. 

 
 
 
En cuanto al uso de medios de protección en trabajadores con melasma, encontramos 
que en 25 casos (86,2%) no usaban medios de protección y solo 4 casos (13,7%) si 
cumplían con el uso de medios de protección. 
 
Grafico Nº 7. Uso de medios de protección en trabajadores de cuatro maquilas del 
sector textil de Managua, con melasma, en el periodo comprendido de marzo a 
septiembre, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Primaria. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
 

En este estudio se determinó que de 29 pacientes diagnosticados con melasma, el 

grupo etáreo con mayor frecuencia fue el de 29-38 años con 41,3%. El 82,7% son del 

sexo femenino. La procedencia más frecuente fue la urbana con 93,1%. En cuanto al 

nivel de escolaridad el 68,9% tenía aprobada la secundaria y había un 0% de 

analfabetismo. El estado civil que más predominó fue el de unión libre con un 34,4%. La 

raza más predominante fue la raza morena con un 68,9%. Datos similares reportados 

por Arenas, R. muestran que el sexo femenino y la procedencia urbana tiene una mayor 

predilección a sufrir melasma. Arenas, R. refiere que se presenta con mayor frecuencia 

entre la tercera y cuarta década de la vida con un nivel intermedio de escolaridad. Otro 

estudio reportado por Galderma, refiere que el melasma es muy frecuente en personas 

de piel oscura, no importando su estado civil; datos que son muy similares en el  

presente estudio.1, 2.  

 

En relación a la caracterización del melasma se encontró que el 62,2% de los casos 

fueron de distribución malar, seguido de mandibular con 20,7% y centro facial 17,2%. 

Datos que no concuerdan con estudios realizados por Arenas, R.  y Pacheco, N., el cual 

afirma que la distribución centrofacial es mas frecuente.1,20 

 

Los antecedentes personales patológicos que mayormente presentaron los trabajadores 

fueron: enfermedad de ovarios con 27,5%, aunque la mayoría refiere no saber 

exactamente la causa de aparición de esta con 68,9%.  En comparación a un estudio 

dado a conocer por Naccha, E. sugiere que existen otras causas además del embarazo 

y los factores hormonales que pueden provocar melasma, estos dato  son muy similares 

al encontrado en el presente estudio  , ya que menciona también que un mayor número 

de mujeres no embarazadas al exponerse mucho al sol pueden desarrollar melasma. 11 

La prevalencia general de casos en trabajadores con melasma fue de 19,3%, de los 

cuales 82,7% predominó en el sexo femenino y prevaleció entre las edades de 39-48 
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años con un 34,4%. Torrez V. y Arenas R. afirman que la mayoría de casos de 

melasma que más predomina se da en el sexo femenino con un 90%. También afirman 

que prevalece entre las edades medias, datos que se confirman en el presente 

estudio.1,16 

Los factores de riesgo fueron clasificados en ocupacionales y no ocupacionales. El 

riesgo ocupacional que con mayor frecuencia se presentó fue la luz intensa con 34,5%, 

seguido de calor excesivo 27,6%. Y los de mayor riesgo no ocupacionales fueron: 

exposición al sol con un 34,4% y embarazo 31,0%. Estos resultados se relacionan con 

las referencias de Pérez y Pacheco donde mencionan los mismos factores de riesgos 

causantes de melasma, pero difieren en cuanto al embarazo con un 60%. 5, 20 

 

El área de trabajo en el que se presentaron más casos de melasma fue el área de 

confección con un 62%, seguido de corte y planchado con 14% y 10% respectivamente. 

El 34,4% tienen más de 24 meses de laborar y representan la mayoría de los casos con 

melasma. Según estudio realizado por Pérez, S. los trabajadores que tienen una mayor 

antigüedad de laborar en las principales áreas de las textileras, son los que presentan 

un mayor número de casos de melasma, estos datos son muy similares a los 

encontrados en el presente estudio. 10 

 

En cuanto al uso de medios de protección se encontró que la mayoría de los 

trabajadores 86,2% no usaban medios de protección. Estos datos se relacionan con un 

estudio realizado por Pérez, S., en el 2006, el cual reportó que la mayoría de los 

trabajadores de las zonas francas del sector textil de Managua, no usaban medios de 

protección.  
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CONCLUSIONES. 

 
 Los trabajadores estudiados que presentaron melasma, en su mayoría son del 

sexo femenino, entre las edades medias, procedentes del área urbana, con 

escolaridad secundaria, estado civil de unión libre y con predominio en raza 

morena. 

 

 La localización anatómica más frecuente de melasma fue la malar. 

 

 Los antecedentes personales no patológicos que más predominaron fueron la 

exposición al sol y el embarazo. 

 

 La mayoría labora en el área de confección y tienen más de 24 de meses de 

antigüedad. 

 

 La prevalencia de melas fue de un 19,3% con predominio en el sexo femenino y 

entre las edades medias. 

 

 El factor de riesgo ocupacional que se encontró con mayor frecuencia fue la luz 

intensa, seguido de calor excesivo y el factor de riesgo no ocupacional  

predominante fue el embarazo.  
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RECOMENDACIONES: 
 

 

 Recomendar a los trabajadores de las maquilas que eviten la exposición 

prolongada a la luz solar utilizando medios de protección convencionales.  

 

 Recomendar que se realicen controles sobre los principales factores de riesgo en 

las maquilas a través del Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Salud, 

proporcionándole una copia del estudio. 

 

 Crear un programa de planificación familiar a través del Ministerio de Salud, en 

donde se oriente sobre el uso de los métodos anticonceptivos no hormonales 

para lograr una disminución del melasma.   
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. 

 
 

Estudio sobre las  Características  
 Clínico - epidemiológica de Melasma 

 
 

1- Datos generales: 
 
 
Ficha No.   _________ 
Edad:     _________ 
Sexo:   1-F  _________ 
            2-M  _________ 
 
 
Procedencia:  

 
1-Rural       _________ 

           2-Urbano  _________ 
 
 
Nivel de escolaridad: 
 
           1-Analfabeto  _________ 
           2-Primaria  _________ 
           3-Secundaria _________ 
           4-Técnico  _________ 
           5-Universitario _________ 
 
Estado civil: 
 
             1- soltero  _________ 
             2-Casado  _________ 
             3-Viudo  _________ 
             4-Divorciado _________ 
             5-Unión estable  _________ 
 
Raza:    

1-Blanco      _________ 
2-Moreno       _________ 
3-mestizo      _________ 
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2-Condiciones laborales: 
 

a)-Historia laboral: 

       Puesto de trabajo:   _________ 

Desde hace:  Años    _________ 

                             Meses  _________ 

 

3-Antecedentes: 
 

a)-Antecedentes personales patológicos 
      1)-Enfermedades de la tiroides    _________ 

2)-Enfermedades de los ovarios _________ 
      3)-Otros              _________ 

 
b)-Antecedentes personales no patológicos 
 

        1)-¿Utiliza algún tipo de cosméticos? 
                 Si _________ 

No _________ 
 

   2)-¿Utiliza algún tipo de fármaco?     
                 Si _________ 

No _________ 
  

3)-¿Se expone al sol? 
                 Si _________ 

No _________ 
 

        4)-¿Utilizo algún tipo de  Planificación familiar hormonal? 

                 Si _________ 
No _________ 
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b) - Exposición: 

¿Se ha expuesto a alguna sustancia química?  

                 Si _________ 
No _________ 

          Si su respuesta es si: 

 
               1)-¿Con cual de las siguientes sustancias o factores?     
 
            Colorantes  _________ 
            Cloro   _________ 
     Desinfectantes _________ 
     Aceites  _________ 

Combustibles _________ 
Gases Tóxicos _________ 
Luz Intensa  _________ 
Calor Excesivo _________ 

      
 
          

         2)-¿ Usa medios de protección en su trabajo?       
 
          Si _________ 

No _________ 
 

4. Características del melasma. 
Centro facial _________ 
Malar          _________ 
Mandibular  _________ 
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CONSENTIMIENTO 
 

 

Por medio de la presente hago constar que yo ________________________________, 

Mayor de edad con cedula No._______________, del domicilio de_________________ 

luego de habérseme explicado los objetivos y mi participación en la investigación sobre: 

“Condiciones laborales asociadas a melasma en trabajadores de una maquila del sector 

textil, en el periodo comprendido de marzo a septiembre del 2007” 

 

1. Encuesta:  

Se realizara preguntas dirigidas conocer  las condiciones laborales de los trabajadores 

de la maquila del sector textil, garantizándome la confidencialidad de las mismas. 

2. Examen Físico 

Se efectuará observación de la piel a cada uno de los trabajadores garantizándole 

privacidad  con el fin de caracterizar las lesiones encontradas. 

 

Habiéndose aclarado todas mis dudas autorizo la realización de estos procedimientos y 

el uso de la información por el investigador. 

 

Dado en la ciudad de ______________ a los _____ días del mes__________________ 

de del 200__. 

 

______________________                                 ______________________                                          

       Firma del testigo                                                Firma del trabajador 

 

 


