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SENSIBILIZANTE 

RESPIRATORIO 
ACTIVIDADES FUENTE 

Proteínas presentes en el tejido 
epitelial y en la orina de los 

animales 

Agricultores, ganaderos, veterinarios, empleados de 
laboratorios 

Natural 

Colofonia (resina de pino) 
Soldadura blanda, industria electrónica, 

procesadores metálicos o eléctricos, fabricantes o 
reparadores 

Natural 

Algunos productos alimenticios, 
plantas y hortalizas (por ejemplo, 

café en polvo, proteínas del 
huevo, harina y semillas en 
polvo, frutas, hortalizas, 

pescado, marisco, semilla de 
soja en polvo, especias) 

Agricultores, procesado de alimentos, cocineros, 
empleados en cocinas, encargados del despiece de 

animales, panaderos, molineros, cerveceros. 
Natural 

Proteínas de látex de caucho 
natural 

Sanidad, empleados de laboratorios, procesado de 
alimentos. 

Natural 

Mohos 
Agricultores, panaderos, empleados de 

invernaderos y aserraderos. 
Natural 

Ácaros de almacenamiento 
Panaderos, molineros, agricultores, procesado de 

alimentos y empleados de almacenes. 
 

Natural 

Fibras textiles Industria textil, sericultura Natural 

Algunos serrines incluyendo 
planchas de aglomerado 

Carpinteros, ebanistas, empleados de aserraderos Natural 

Anhídridos ácidos Aminas 
alifáticas, cicloalifáticas o 
aromáticas Isocianatos 

Formaldehído  
 

Empleados de odontología, mecánicos, pintores que 
utilizan sprays, laminadores, empleados de 

fundiciones, de empresas químicas y de productos 
plásticos, construcción, material aislante, 

procesadores metálicos o electrónicos/eléctricos, 
fabricantes y reparadores, procesado de la resina y 

de la madera 

Resinas, pegamentos y 
pinturas Material dental, 
pinturas y barnices 

Resinas y endurecedores 
de epoxi, molduras y 

adhesivos Endurecedores 
de pinturas, pegamentos 
y resinas Espumas de 

poliuretano  
Dietanolamina Formaldehído y  
liberadores de formaldehído  

 

Trabajadores del metal, limpiadores, empleados  
de empresas químicas, plásticas y textiles  

Conservantes  
 

Antibióticos  
Industria farmacéutica, laboratorios, farmacias, 

sanidad  
Medicinas  

Enzimas (papaína, alfa amilasas, 
proteasas)  

Panaderías, procesado de alimentos, empleados de 
farmacias y laboratorios, industria textil y de 

detergentes  

Aditivos alimenticios, 
detergentes  

Humo y sales metálicas, 
carburos metálicos  

Soldadores, trabajadores del metal, chapistas, 
refinadores, amoladores, industria del vidrio  

Humo de soldadura, 
metales, productos 
químicos para 
galvanizado  

Parafenildiamina, gena  Peluquerías, esteticienes  Tintes para el cabello  

Persulfatos, sulfatos y bisulfatos  
Peluquerías, empleados de lavanderías, industria 

química, alimenticia y papelera  
Agentes decolorantes  

Tintes reactivos, fibras 
sintéticas, formaldehído  

Empleados de empresas textiles  
Productos químicos y 

fibras textiles, incluyendo 
el acabado  

 

 


