


1.- PRÓLOGO

La mejora continua de la salud de los castella-
nomanchegos nos impone el deber de detectar
aquellos riesgos que pueden provocar una merma
en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Con
este objetivo, el Gobierno de Castilla - La Mancha
ha iniciado campañas como prevención del consu-
mo de drogas, tabaquismo o prevención de riesgos
laborales, abarcando todos los sectores autonómi-
cos

La alergia al látex es un problema que va en
aumento y que según las Asociaciones padecen más
de 800.000 españoles. Estimando esta magnitud
habría unos 30.000 castellanomanchegos  afectados
desde la más leve intolerancia hasta cuadros más
significativos en la sesibilización.

Estas cifras hacen que la Consejería de Sanidad
tome en consideración este problema y busque las
fórmulas más adecuadas para garantizar la calidad
de vida de nuestros ciudadanos, pues este proble-
ma no sólo incide en la asistencia sanitaria, en la
que el látex se encuentra presente, sino también
en la vida laboral y personal de los afectados y de
aquellos que por su exposición a este material se
encuentran a riesgo de padecerla.

Como Gerente del Servicio de Salud de Castilla
- La Mancha y siguiendo las directrices marcadas
por nuestra Consejería he de manifestar nuestro
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máximo interés en la mejora de la asistencia sani-
taria de calidad adoptando las medidas preventivas
y de seguridad necesarias para trabajadores como
usuarios, minimizando su exposición a materiales
con látex.

Es por ello que este tipo de políticas preventi-
vas como asistenciales en la alergia al látex están
incluidas tanto en los planes de prevención de ries-
gos laborales, planes formativos como de calidad,
todos ellos recogidos en el Contrato de Gestión que
desde los Servicios Centrales del SESCAM establece
con el resto de Gerencias de nuestro Servicio de
Salud.

Hemos iniciado esta política tanto en las com-
pras de materiales, especialmente de los guantes
sanitarios, y queremos seguir desarrollándola con
proyectos piloto, auspiciados por nuestra
Consejería como la de centro "libres de látex" o
mejor dicho con seguridad del paciente alérgico y
también para la mejor adecuación de puestos de
trabajo de nuestros profesionales afectos.

Todo ello será más fácil si contamos con espe-
cialistas de nuestro propio Servicio de Salud que
nos asesoren, así como de la ayuda y colaboración
de otros sectores, profesionales, Administraciones
y afectados motivo por lo cual estamos aquí para el
mejor cuidado, prevención y asistencia de nuestros
trabajadores y pacientes.

Joaquín Chacón Fuertes
Director Gerente 

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
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2.- ALERGIA AL LÁTEX: Un abordaje integral
Dr. Antonio José Ruiz Moruno, F.E.A. Medicina Preventiva. 
Coordinador Regional del Servicio de Prevención del SESCAM.
D. Fernando Sanz García
Técnico Superior Jurídico. JCCM

El látex es un producto vegetal que se obtiene a partir de la savia
lechosa de algunos árboles (el utilizado de forma comercial es el árbol
del Caucho o Hevea Brasiliensis). Posteriormente se procesa añadién-
dole  distintos aditivos químicos, acelerantes, conservantes, antioxi-
dantes, lubricantes, entre otros; dando como resultado un material
con excelentes propiedades como las de elasticidad, flexibilidad y
estabilidad. También recibe el nombre de caucho o goma natural.

Podemos encontrarlo en forma de “látex líquido”que se encuen-
tra en objetos muy elásticos y de paredes finas como son los guantes,
y en forma de “látex coagulado” con la característica de su mayor
dureza, siendo ejemplo las suelas de zapatos y recubrimientos.

Se usa en la elaboración de multitud de objetos, sobre todo en el
ambiente sanitario (guantes, sondas, manguitos, etc), pero también
en el ámbito doméstico o cotidiano (chupetes, globos, preservativos,
muñecos, colchones, material deportivo, textiles, etc.). Se calcula
que está presente en unos 40.000 productos distintos. (ver anexos).

El látex posee un gran poder alergénico y es un material que está
presente en todos los ámbitos de nuestra vida, como antes hemos
mencionado. El contacto o exposición repetida de las personas con
objetos en cuya composición intervenga el látex, puede hacer des-
arrollar ALERGIA, que se define en términos sencillos, como la res-
puesta exagerada del organismo al contactar con una sustancia
inofensiva, en este caso el látex, dando lugar a reacciones de distin-
to tipo y gravedad, incluso la muerte.
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Actualmente se considera la alergia al látex no sólo como un pro-
blema médico, en la que cada vez que hay más pacientes, sino que
realmente se trata de un importante problema de Salud Pública.

Se nos recibe en el momento de nuestro nacimiento con guantes
de látex en la mayoría de los casos, durante nuestra primera infan-
cia entramos en contacto con chupetes, juguetes, globos, material
sanitario, etcétera; y curiosamente es en el ámbito sanitario donde
existe un mayor riesgo para trabajadores y usuarios a sensibilizarse
o tener reacciones no deseadas frente al látex.

Las personas que tiene más riesgo de desarrollar alergia al látex
son, en general, aquellas que tienen una exposición repetida, ya sea
en el trabajo, como son los trabajadores del ámbito sanitario, traba-
jadores del caucho, manipuladores de alimentos, peluqueros, etc.,
sobre todo por el uso de guantes de látex de forma continua, repeti-
da e inadecuada. Se da una exposición repetida en la vida cotidiana,
pero también durante el proceso asistencial médico-quirúrgico,
como es el caso de pacientes multiintervenidos, afectos de Espina
Bífida, cardiopatías congénitas, genito-urinarias, lesionados medula-
res,...

También existe una predisposición genética a padecer alergia
sobre todo en los pacientes con Atopia.

Para evitar esta alergia la única medida efectiva en la actualidad
es la PREVENCIÓN de los que aún no están sensibilizados, evitando
contactos innecesarios, y de los pacientes que ya lo están, para que
no desarrollen síntomas de alergia.

Dada la trascendencia actual de los riesgos en la utilización del
látex y del posible incremento en el futuro inmediato, es necesario
un abordaje global del problema.

En estos momentos, y tras las experiencias de afectados, empre-
sas y sector sanitario, resulta necesario promover un esfuerzo sose-
gado y colectivo de reflexión común que logre aportar soluciones a
los problemas que arroja un análisis del problema.

Para llevar a cabo estas medidas preventivas es necesaria la par-
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ticipación de todos los implicados, es decir, de toda la sociedad.
En este punto surgió la iniciativa de crear un Grupo de Trabajo mul-
tidisciplinar, desde el ámbito sanitario y no sanitario, que abordara
la prevención y también la integración socio-laboral de los alérgicos
al látex. Uno de los objetivos de este ambicioso proyecto es la rea-
lización de este MANUAL, como marco para abordar desde todas las
perspectivas posibles este tema.

Este proyecto es abierto y flexible para proporcionar elementos de
juicio útiles para todos los agentes implicados y lograr una amplia
difusión pública. Pretende ofrecer principios, orientaciones, informa-
ción, reflexiones y objetivos elaborados desde la participación y aná-
lisis compartido y desde el debate necesario para encontrar los mejo-
res escenarios. En este proyecto están implicados pacientes alérgicos
y asociaciones nacionales de afectados, empresas del sector, profesio-
nales sanitarios de diferentes especialidades, Asesoría Jurídica e
Inspección Médica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM) y muy especialmente algunos profesionales del Hospital
Nacional de Parapléjicos de Toledo. Todos ellos para dar una perspec-
tiva integradora desde la visión:

Médico-Científica: revisando la epidemiología, manifestaciones
clínicas, diagnóstico, tratamiento y la prevención de la enfermedad.

De la Gestión y Atención Sanitaria: que tiene que ofrecer una
atención adecuada y de calidad a los usuarios de su servicio.

De la Medicina Preventiva y Salud Laboral: proponiendo  medi-
das de prevención, protección y control que garanticen el derecho a
la salud del trabajador, combatiendo los riesgos desde su origen y
minimizando su existencia, todo ello en nuevo marco jurídico de
prevención de riesgos laborales, recordando que el objetivo de la
empresas sanitarias es prestar asistencia con criterios de calidad
total a sus usuarios o clientes.

De la Inspección Médica y Asesoría jurídica: valorando los pro-
cesos de Incapacidad de los trabajadores y la responsabilidad de la
Administración Sanitaria, derivada de la obligación de los servicios
de salud de ofrecer unos medios adecuados para atender a los
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pacientes alérgicos al látex.

De pacientes alérgicos y asociaciones, que exponen los proble-
mas cotidianos a los que deben enfrentarse.

De las empresas que fabrican, distribuyen o utilizan objetos o
materiales de goma, que han ido introduciendo materiales alterna-
tivos al látex natural, analizando el estado actual de la demanda.

De los medios de comunicación que abordan la divulgación de
los temas de salud pública a la población.

Desde estas ópticas tan diferentes y con un lenguaje lo más sen-
cillo posible, deseamos ser capaces de informar, “sensibilizar” o
alertar de este problema, con el objetivo final de crear una CUL-
TURA PREVENTIVA.

Entre las acciones para propiciar este cambio cultural se incluye
nuestro deber de difundir el trabajo y los estudios desarrollados por
diferentes profesionales (Alergólogos, Dermatólogos, Preventivistas,
Letrados de la Seguridad Social, Juristas, Médicos del Trabajo,
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales...), constituidos, junto
a las Asociaciones de Alérgicos, en un grupo de trabajo denominado
Grupo Preval. Para ello se ha creado la Web www.prevalatex.com,
como espacio virtual “libre de látex” de información y divulgación
de este problema de Salud Pública. 

ANEXO
Accesorios de ortodoncia.
Alfombra antideslizante de la bañera.
Alfombra de entrada a casa.
Alfombrilla del ratón de ordenador.
Algunas cazadoras o prendas deportivas.
Algunas compresas y pañales.
Algunos cepillos de dientes.
Algunos pegamentos.
Alimento manipulado con guante.

6



Aparatos de succión de desagües.
Aparatos para la tensión.
Asfalto (sobre todo en momento de estar caliente).
Bañadores.
Barcas neumáticas.
Bastones de esquí.
Batas y mascarillas desechables.
Beber agua por manguera.
Besos de personas que hayan hinchado anteriormente globos.
Bicicletas (cubierta, cámara,empuñadura)
Billetes de lotería.
Bolsa de agua caliente.
Botas de agua.
Botones de calculadoras.
Cables eléctricos.
Calcetines.
Cambiar rueda pinchada.
Cartón de lotería (rascar).
Comer castañas.
Conductos de aire-calefacción en automóviles.
Cinta aislante.
Cinta papel de pintores.
Colchones y almohadas.
Colchonetas de gimnasia.
Colchonetas inflables .
Colchonetas tiovivo.
Cortinas de baño.
Cosméticos y esponjas aplicadoras.
Cremas maquilladoras.
Cuentagotas.
Chubasqueros.
Chupetes.
Dediles de goma.
Diademas elásticas pelo.
Diafragma.
Diques de goma (dentista)
Donar sangre.
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Dorso de las alfombras y moquetas.
Drenajes.
Elásticos de ropa interior.
Empuñaduras de escobas.
Empuñaduras de muletas o bastones.
Equipo de buceo.
Esparadrapo y tiritas.
Esponja anticonceptiva.
Etiquetas engomadas.
Fajas elásticas.
Fármacos en ampolla con tapón de goma.
Fonendoscopio.
Fuelle de la puerta de lavadora.
Fundas de teclado de ordenador.
Fundas protectoras de mando a distancia.
Gafas de esquí y  de natación.
Globos.
Goma de olla a presión.
Gomas de borrar.
Gomas de botellas de gaseosa.
Gomas de ortodoncia.
Gorros  y calcetines de piscina.
Guantes de exploración médica.
Guantes de jardín.
Guantes de limpieza doméstica.
Impermeables.
Jeringa con émbolo de goma.
Juntas y manguitos.
Juguetes.
Lavativas.
Latas de conserva (sellante).
Mangos de raqueta.
Mangueras.
Manteles.
Máquinas de ordeño.
Medias y pantis.
Medias compresoras. 
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Medicamentos con tapón de goma.
Mordedores de dentición.
Muñecas.
Muñequeras, Rodilleras y Tobilleras.
Pajitas de refrescos.
Palos de golf.
Pasamanos de escaleras mecánicas.
Pegamento de los sobres.
Pegamentos y colas.
Pegamento pelo postizo.
Pegatinas.
Pelotas y balones.
Pezones de mamaderas de bebé.
Pinturas impermeabilizantes.
Plantillas para zapatos.
Prendas deportivas (elásticas y ajustadas.
Prendas impermeables.
Preservativos y diafragma.
Protección antideslizante en escalones.
Protectores de cama.
Raquetas de ping-pong.
Recubrimiento de escaleras y suelos.
Ruedas de coches, motos y bicicletas.
Salsas en restaurantes mejicanos.
Saludos de personas que hayan tenido guantes puestos.
Silla de ruedas.
Sondas, catéteres, drenajes.
Suelas de zapatillas y zapatos.
Suelos de pistas deportivas.
Talleres de neumáticos.
Tapicerías. 
Tapones de algunas anestesias (dentista).
Tapones de caucho.
Tapones de lavabos, bañeras y fregaderos.
Tarros herméticos con junta de goma.
Tejidos elásticos. 
Tetillas de biberón.
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Tetrabrik.
Tiendas de deportes.
Tirantes de sujetador.
Tripa de algún embutido.
Vendas elásticas.
Ventosas.
Visor de prismáticos y cámaras .
Zapaterías.
Zapatillas de agua.
Zapatillas de deporte.
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3.- EPIDEMIOLOGÍA: FACTORES Y GRUPOS DE RIESGO
Dr. Silvia Honorato Guerra, F.E.A. Dermatología y Veneorología.  
Dr. Antonio José Ruiz Moruno, F.E.A. Medicina Preventiva. 
Coordinador Regional del Servicio de Prevención del SESCAM.

El látex o goma natural, es una sustancia lechosa y fluida que
se obtiene del árbol Hevea brasiliensis. Tras ser sometido a
diversos procesos se utiliza en infinidad de productos como
guantes, globos, chupetes, preservativos, tubos de intubación,
sondas urinaria, mascarillas, etc.

La alergia al látex es la enfermedad en la que los pacientes
que se sensibilizan a dicha sustancia, al entrar en contacto con
ella, manifiestan síntomas y signos de diferente naturaleza y gra-
vedad, llegando en ocasiones a generar la muerte. (Ver en
Capítulo de Manifestaciones Clínicas).

La alergia al látex supone en la actualidad un problema socio-
sanitario debido al alarmante aumento de afectados en las últi-
mas décadas. Ocasiona problemas y múltiples limitaciones en la
vida cotidiana, laboral y en cualquier proceso asistencial.

Los primeros guantes de látex se fabricaron en 1890 por la
Goodyear Rubber Company, y aunque la primera referencia de
alergia al látex fue en 1927 en Alemania1, es a partir del caso
publicado por Nutter2, en 1979, cuando se comienza a estudiar
las reacciones provocadas por el látex. En 1984, la Dra.
Turjanmaa y sus colaboradores3 comunican los primeros casos de
pacientes con reacciones sistémicas y cuadro de anafilaxia en
relación con el látex (ya que hasta ese momento las reacciones
descritas habían sido localizadas), demostrando la existencia de
anticuerpos Ig E específicos frente al látex, y alertando de la
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posibilidad de que algunas reacciones anafilácticas observadas
durante la anestesia general fueran debidas a esta sensibiliza-
ción. En España, Carrillo y colaboradores4 describen el primer
caso, en un médico.

Existen varias explicaciones a este aumento de pacientes alérgi-
cos al látex:

1.- Mejor conocimiento y diagnóstico.

2.- Uso masivo e indiscriminado de productos de látex, en
general, y de guantes en particular. A partir de 1989, debido a
las recomendaciones de protección para prevenir la transmi-
sión de enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, entre otras,
y en especial ante la alarma generada con la aparición del
virus de inmunodeficiencia humana, que ocasiona el SIDA, se
produjo un aumento muy elevado del uso de guantes y preser-
vativos. Como ejemplo de este aumento en el consumo, en
EEUU se pasó de 6.0 billones de guantes en 1991 a 20.8 billo-
nes en 19965.

3.- El empleo de guantes de látex se generaliza, con el consi-
guiente aumento de concentraciones ambientales de látex,
especialmente a nivel hospitalario. Hoy se reconoce el papel
importante del guante de látex en el medio sanitario como
fuente y reserva de alergenos ambientales y como vehículo de
transporte, a través del polvo lubricante de los mismos6.

4.- Descenso en la calidad  de los productos sanitarios de látex.
El aumento en la demanda llevó a la fabricación de guantes de
menor calidad, con objeto de abaratar los costes; teniendo
estos guantes una mayor capacidad de producir alergia, al con-
tener una mayor cantidad de las proteínas responsables de la
sensibilización al látex.

FACTORES DE RIESGO:

Cualquier persona puede sensibilizarse al látex, pero existen cir-
cunstancias favorecedoras para desarrollar la alergia al látex.
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1.- Grado de Exposición:  a mayor tiempo y frecuencia de contac-
to con el látex, mayor riesgo de sensibilización. Una mayor exposi-
ción a productos con látex se relaciona estadísticamente con una
mayor prevalencia de alergia, como en el caso de trabajadores
sanitarios, niños con espina bífida y tras múltiples cirugías.

Dada la gran ubicuidad del látex, hace difícil fijar un tiempo
medio de aparición de síntomas o signos desde el inicio de la
exposición, pero ya desde nuestro nacimiento entramos en con-
tacto con esta sustancia.

2.- Vías de contacto o formas de exposición al látex: el contac-
to puede ser directo a través de la piel, las mucosas, los órga-
nos internos... o por vía aérea o respiratoria mediante la inha-
lación de partículas de látex.

2.1- Directo

a.- Vía Cutánea o de la piel: sobre todo por el uso de guan-
tes de látex. Cuantos más guantes se usen, durante más
tiempo, y si son de baja calidad, mayor será el riesgo. Hay
más riesgo si se tienen lesiones cutáneas, al perder la fun-
ción de barrera de la piel7.

b.- Mucosas: en las exploraciones odontológicas, ginecológi-
cas, urológicas, rectales; mediante el uso de guantes, son-
das de látex, etc. 

c.- Intervenciones Quirúrgicas: Los guantes quirúrgicos de
látex entran en contacto directo con la sangre y los órganos
internos. De manera que aquellas personas que han sido
sometidas a un mayor número de intervenciones quirúrgi-
cas, más de 5 ó 68, tienen un riesgo aumentado de padecer
sensibilizaciones y reacciones alérgicas al látex. En los niños
que por enfermedades congénitas deben ser intervenidos
muchas veces como consecuencia de dolencias tales como
Espina Bífida (Mielomeningocele), Cardiopatías, Malforma-
ciones genito-urinarias, etc.; En los pacientes con Espina
Bífida dicho contacto y exposición se da además en las pri-
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meras horas de vida. También se postula que la propia
enfermedad o las causas que la provocan, podrían asociarse
a una mayor facilidad para desarrollar alergia o hipersensi-
bilidad al látex9. 

El contacto a través de mucosas y por la vía parenteral
(intervenciones quirúrgicas) comporta un mayor riesgo de
sensibilizaciones y de reacciones graves.

2.2.- Respiratoria o Aérea: al entrar en contacto con
ambientes contaminados por partículas de látex, facilitan-
do su difusión el polvo que contienen los guantes. 

Esta vía es una de las principales, junto con la cutánea, de
sensibilización en los trabajadores sanitarios. Se ha estable-
cido un nivel umbral crítico de contaminación de 0,6 ng/m3,
por encima del cual, existe un mayor riesgo de sensibiliza-
ción y de reacciones alérgicas al látex10.

Esta vía de exposición puede ocasionar reacciones muy gra-
ves en pacientes alérgicos al inhalar partículas de látex en
lugares de alta concentración como quirófanos, centros
sanitarios, clínicas dentales o fábricas de gomas, entre
otros.

3.- Atopia: que se entiende como una predisposición heredada
a padecer lesiones cutáneas (dermatitis atópica) y cuadros
alérgicos (como la rinoconjuntivitis, asma y alergia a alimen-
tos). Los pacientes atópicos tienen un mayor riesgo de padecer
alergia al látex.

Los mecanismos de contacto con el látex junto al grado de expo-
sición y la predisposición personal, son los factores de riesgo para
sensibilizarse al látex y/o desencadenar la clínica en los pacientes
ya alérgicos a esta proteína. Estos factores determinan que algunas
personas y profesiones sean consideradas grupos poblacionales de
riesgo.
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Las cifras de incidencia o prevalencia de sensibilidad o alergia al
látex son muy variables, dependiendo de los diversos métodos y cri-
terios diagnósticos y tipos de muestras estudiados11. En la población
general la alergia al látex se da con una prevalencia de entre  0,3
a 1%12

. 

GRUPOS DE RIESGO:

1.- Trabajadores, especialmente el personal sanitario, que
tienen una prevalencia de entre 2,5 a un 17%13. Tiene un
mayor riesgo el personal de quirófano, las enfermeras y los
odontólogos.

En cuanto a la incidencia de sensibilización al látex, se ha esti-
mado en el 1% anual entre la población sanitaria14. 

En la actualidad, más de la mitad de casos de los casos de aler-
gia al látex son de trabajadores sanitarios15.

Otros trabajadores como los de las industrias del caucho,
manipuladores de alimentos, peluqueros, jardineros, limpiado-
res, empleadas del hogar, etc., tienen una prevalencia de
entre el 6 a un 11%16.

2.- Multiintervenidos, sobre todo los niños con Espina Bífida,
que es el grupo de mayor riesgo: hasta 500 veces el de la
población general, lo que supone hasta el 60% de estos pacien-
tes17. Existe una gran diferencia de prevalencia entre los dis-
tintos estudios y países oscilando del 10 al 70%18.

3.- Atópicos: Los pacientes atópicos tienen un riesgo de pade-
cer alergia al látex de entre 3 y 20 veces mayor que la pobla-
ción general8. La concurrencia de más de un factor de riesgo
aumenta las probabilidades de desarrollar alergia al látex, por
ejemplo: en los trabajadores de la salud que son atópicos se
multiplica por 19 el riesgo respecto a los trabajadores sanita-
rios no atópicos, o por 9 respecto a los atópicos sin exposición
laboral19.
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4.- Alérgicos a frutas: Existe con frecuencia la asociación de
alergia al látex y alergia a determinadas frutas como el kiwi,
la castaña, el plátano, el aguacate, y otras muchas que se han
ido añadiendo a la lista. Esta reacción cruzada se debe a la
similitud entre las proteínas del látex y la de estas frutas20.

5.- Historia de Anafilaxia peri-operatoria no filiada, es decir
personas que hayan tenido reacciones graves durante una inter-
vención quirúrgica (o poco tiempo después) sin que se haya
podido averiguar cual ha sido la causa de esa reacción. Las
reacciones anafilácticas ocurren en 1 de cada 5000 cirugías. Se
calcula que el 10% de las anafilaxias perioperatorias son causa-
das por alergia al látex21.

En la siguiente tabla se resumen estos grupos de riesgo:

Aunque haya que prestar especial atención a los grupos de ries-
go, es necesario preguntar a todos los pacientes sobre antecedentes
de síntomas clínicos sugerentes de alergia al látex (ver capítulo de
manifestaciones clínicas), ya que se han descrito casos de reaccio-
nes anafilácticas en personas sin ningún factor de riesgo, como los
casos recogidos de mujeres durante la asistencia al parto22. En los
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POBLACIÓN DE RIESGO DE ALERGIA AL LÁTEX 

Sanitarios 2.5-17% Profesionales 

Trabajadores del caucho 

Manipuladores de alimentos 

Peluqueros 

Jardineros... 

6-11% 

Espina Bífida Multioperados 

Malformaciones genitourinarias, cardiológicas... 

10-70% 

Atópicos 3-9% 

Alérgicos a frutas 

Anafilaxia perioperatoria no filiada 



adultos, la alergia al látex es predominante en el sexo femenino
(70-90%), probablemente porque la mayoría de los estudios se han
realizado en hospitales, en los que predominan las mujeres (sesgo de
prevalencia). Algunos autores también lo relacionan con la mayor
exposición a la goma de látex durante las exploraciones ginecológi-
cas y en la utilización de diafragmas y preservativos, incluyéndose
otros factores como el hecho de que las hormonas femeninas aumen-
ten la liberación de histamina23.
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4.- MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ALERGIA AL LÁTEX
Dr. Silvia Honorato Guerra, F.E.A. Dermatología y Veneorología.  
Dr. Antonio José Ruiz Moruno, F.E.A. Medicina Preventiva. 
Coordinador Regional del Servicio de Prevención del SESCAM.
Dª Rosa Ruiz Delgado. Enfermera. Técnico Superior P.R.L.

Los datos clínicos son fundamentales para establecer el diagnós-
tico de sospecha de la alergia al látex (consultar el capitulo especí-
fico de diagnóstico), determinan el tratamiento más adecuado y  van
a permitir el seguimiento de los afectados.

Las manifestaciones de alergia al látex aparecen, generalmente,
entre unos minutos y pocas horas tras el contacto con dicha sustan-
cia. Son, por tanto, reacciones de hipersensibilidad inmediata (o
alergia tipo I), debidas a la sensibilización previa frente a diferentes
proteínas presentes en el látex natural, conocidas como alergenos.
Se han descrito trece proteínas distintas con dicha capacidad1, que
originan por parte del sistema inmune la producción de anticuerpos
específicos frente a las mismas, inmunoglobulinas tipo E (en adelan-
te Ig E). La unión de las diferentes proteínas del látex con su Ig E
específica desencadena la liberación de una serie de mediadores
químicos responsables de los síntomas y signos de la alergia al látex.  

Los síntomas son variables, dependiendo de:

1.- Factores individuales (susceptibilidad propia de cada
persona)

2.- La cantidad de alérgeno presente, que puede variar mucho
de unos productos a otros, lo que implica que cada exposición
no tiene porqué ocasionar siempre una reacción alérgica2 . La
gran demanda de guantes de látex en las últimas décadas hizo
que numerosas empresas bajaran la calidad de procesamiento
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de sus productos para reducir costes, aumentándose la concen-
tración de proteínas del látex y, por tanto, la alergenicidad o
capacidad de producir alergia.

3.- La vía de exposición : La clínica causada por la alergia al
látex se produce generalmente por el contacto directo con los
objetos que contienen látex a través de la piel (vía cutánea),
dando lugar a manifestaciones dermatológicas como urticaria
o dermatitis. También se pueden desencadenar por la inhala-
ción de partículas de látex (vía aérea), con síntomas respirato-
rios como rinitis o asma. Cuando la exposición es a través de
las mucosas: oral, genital, rectal (vía mucosa) o por contacto
directo con la sangre o los órganos durante una intervención
quirúrgica (vía parenteral), los síntomas suelen ser más graves,
con incluso la muerte.

En la siguiente tabla se exponen los cuadros clínicos que se
suelen desencadenar según sea la forma o vía de contacto (y
que más adelante se explicarán): 

4.- Vía de sensibilización:3 Los pacientes adultos alérgicos al
látex suelen sensibilizarse por vía cutánea o por vía aérea (por
el uso continuado de guantes, o por inhalación de partículas de
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Aérea - Rinitis 

- Conjuntivitis 

- Asma 

Cutánea - Urticaria  

- Angioedema  

- Dermatitis/Eczema 

Mucosas y Vía Parenteral - Choque anafiláctico 

- Muerte 



látex en un ambiente contaminado). En el caso de los niños,
hay que diferenciar entre los que tienen el factor de riesgo de
haber sido multioperados, como los afectados por Espina
Bífida, en los que la sensibilización se hace a través del con-
tacto directo y reiterado con objetos de látex de vasos sangui-
neos y mucosas abiertas, de aquellos niños atópicos que no han
sido intervenidos y en los que la sensibilización suele producir-
se preferentemente por el contacto con guantes de látex por
parte de sus cuidadores.

Existen diferencias en los tipos de alergenos frente a los que
se sensibilizan estos dos grupos (adultos y espina bífida), así
como en las manifestaciones clínicas que presentan: en adul-
tos las manifestaciones respiratorias y las dermatitis de con-
tacto son muy habituales, y en niños con Espina Bífida son muy
infrecuentes, siendo la urticaria-angioedema la afectación
mayoritaria.

A continuación, se hará una descripción más detallada de los dis-
tintos cuadros clínicos:

- Rinitis: Inflamación de la mucosa nasal que ocasiona moqueo,
estornudos, picor, taponamiento y congestión nasal repetida.
Dentro de la clínica respiratoria, es la entidad más frecuente.

- Conjuntivitis: Irritación de la conjuntiva  con lagrimeo y enro-
jecimiento de los ojos.

- Asma: Debido al cierre o disminución del paso de aire a través
de los bronquios; ocasionando dificultad para respirar, sensación
de ahogo, opresión, silbidos o pitos, tos.

- Urticaria: ronchas o habones en la piel, normalmente con picor,
localizadas en el lugar del contacto o bien de forma generaliza-
da, pudiéndose acompañar de angioedema. Suele establecerse
en minutos tras el contacto y suele desaparecer en menos de 24
horas. Es el cuadro clínico más frecuente en la literatura. El pri-
mer caso descrito es el de una ama de casa con dermatitis ató-
pica que usaba guantes de goma4.
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- Angioedema: habón más profundo que da lugar a hinchazón, sen-
sación de tirantez o quemazón, localizándose con preferencia en
párpados, labios, lengua. Si afecta a úvula (o “campanilla”) puede
existir dificultad respiratoria. Suele tardar más tiempo en instaurar-
se y en desaparecer (hasta 48 horas) que las lesiones de urticaria.

- Dermatitis de contacto: Con formas variadas, pudiendo existir
picor, sequedad, enrojecimiento, vesículas, descamación, engro-
samiento de la piel, heridas por rascado, pigmentaciones ( que
corresponden a las distintas fases del eczema: agudo,subagudo y
crónico). Puede ser de tipo alérgico, normalmente en relación con
los aditivos que se utilizan en el procesamiento de las gomas (tiu-
ranes, mercaptos...), tanto en las gomas naturales como en las
artificiales. Suelen aparecer de forma retardada, días tras la
exposición (reacción de hipersensibilidad o alergia tipo IV),
mediadas por células del sistema inmune llamadas Linfocitos tipo
T, que al unirse a  alguno de los aditivos de las gomas, desencade-
nan una reacción alérgica con destrucción de células cutáneas. 

La alergia o hipersensibilidad tipo I y la tipo IV pueden apare-
cer en el mismo paciente lo que viene a complicar el diagnóstico
clínico y agrava el pronóstico5. 

En la siguiente tabla se resumen los tipos de reacciones alér-
gicas a productos de látex:

Las formas más frecuentes de dermatitis de contacto son las
de tipo irritativo (mecanismo no alérgico o inmunológico); que se
ven favorecidas por: 

- la humedad o mal secado de las manos, 
- los lavados frecuentes,
- el uso de jabones agresivos, 
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- el empolvado de los guantes (almidón de maiz),
- la oclusión y/o
- una predisposición o susceptibilidad personal. 

Estas dermatitis irritativas predisponen  a la sensibilización
alérgica, debido a la alteración de la función de barrera de la piel.

Las formas clínicas alérgicas e irritativas son indistinguibles clíni-
camente, por lo que hay que realizar pruebas diagnósticas comple-
mentarias.

- Choque Anafiláctico (Anafilaxia): con dificultad respiratoria e
hipotensión, arritmias, que puede llevar a la muerte. Existe un
mayor riesgo durante el contacto con mucosas (exploración
odontológica, urológica y ginecológica) y de la vía parenteral,
sobre todo perioperatorias. Se ha estimado que del 10 al 20% de
las reacciones anafilácticas perioperatorias son causadas por
alergia al látex6 (típicamente la reacción anafiláctica se produce
a los 45-50 minutos del inicio de la anestesia ).

También hay descritas reacciones anafilácticas en el transcur-
so de actividades lúdicas, con globos, pelotas, material deporti-
vo, preservativos, etc. 7

Los pacientes con hipersensibilidad a la goma de látex pueden
presentar reacciones cruzadas con algunos alimentos (Síndrome
Látex-Frutas). El porcentaje es variable entre un 20 y un 60%,
dependiendo de los estudios y los países8. Entre los alimentos desta-
can las frutas naturales, que contienen proteínas similares a las pre-
sentes en el látex natural. Las primeras descripciones fueron con el
plátano, el aguacate, el kiwi y la castaña, y posteriormente se han
ido añadiendo una larga lista, cuya proporción varía según el consu-
mo relativo de dichos alimentos en cada zona.

Las manifestaciones de estas reacciones pueden ser síntomas
orales (Síndrome de Alergia Oral con picor en cavidad oral y faringe),
urticaria y/o angioedema y anafilaxia, que en algunos estudios supo-
ne hasta un 50% de los casos8.
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En la mayoría de los afectados la alergia al látex precede a la
alergia a alimentos, puede aumentar el espectro de los alimentos
con el tiempo. En otras personas debutan de forma simultánea las
dos alergias y en otros precede la alergia  a alimentos a la alergia  al
látex8.

No se puede predecir la historia natural de la alergia al látex,
pudiendo permanecer los síntomas estables, existir una progresión
gradual de éstos, pero también podemos encontrarnos con reaccio-
nes graves tras las primeras exposiciones. 
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5.- ALERGIA A LATEX: DIAGNOSTICO
Dra. Nieves Cabañes Higuero, F.E.A. en Alergología. 
Dr. Carlos Senent Sánchez, F.E.A. en Alergología.

El diagnostico de alergia a látex se basa en cuatro puntos funda-
mentales:

- Historia clínica.

- Pruebas cutáneas.

- Pruebas “in vitro” o de laboratorio.

- Pruebas de provocación.

Habitualmente el diagnostico puede establecerse sin llegar a las
pruebas de provocación aunque éstas son, sin duda, las definitivas.

1.- HISTORIA CLINICA

Es el primer escalón y el mas importante para llegar al diagnos-
tico de alergia a látex, aunque debe complementarse con las prue-
bas cutáneas.  Mediante la conversación con el paciente, el alergó-
logo debe recoger todos los datos claves que nos llevaran a estable-
cer una sospecha clara de alergia o por el contrario prácticamente a
descartarla. En la historia clínica deben quedar reflejados:

- Los síntomas que el paciente presenta y en relación con
qué situaciones se desencadenan (para ampliar este punto
leer capítulo 4).

25



Las manifestaciones clínicas son muy variadas y pueden iniciar-
se desde minutos hasta horas tras haber estado expuesto. Lo
más frecuente son manifestaciones agudas, aunque también
pueden aparecer manifestaciones crónicas (dermatitis de con-
tacto, dermatitis irritativa cronificada...). Dentro de las mani-
festaciones agudas encontramos:

1.- urticaria local o generalizada (habones “ronchas” en
zona de contacto o por toda la extensión corporal),

2.- angioedema (“inflamación” o edema en distintas locali-
zaciones, las mas frecuentes párpados y labios),

3.- rinitis (estornudos, moco, obstrucción nasal, prurito
nasal), 

4.- conjuntivitis (enrojecimiento ocular, lagrimeo), 

5.- asma (tos, dificultad respiratoria, “pitos”), se produce
por inhalación de partículas de látex. Es mas frecuente en
trabajadores expuestos (fundamentalmente sanitarios).
Suele aparecer de forma inmediata a la exposición aunque
en algunos casos aparece respuesta tardía.

6.- anafilaxia-shock anafiláctico (es el cuadro mas grave, se
produce descenso de tensión arterial junto a una combina-
ción variable de las manifestaciones anteriores).

La manifestación clínica mas frecuente es la urticaria de contac-
to y a menudo es la única manifestación de alergia a látex (Ej.:
habones en manos tras la   utilización de guantes de látex) en otras
ocasiones precede a la aparición de síntomas sistémicos.

Los síntomas en un determinado paciente pueden progresar
(hacerse mas graves) con los sucesivos contactos o por el contrario,
permanecer estable en el tiempo. Por el momento no es posible pre-
ver la evolución de la enfermedad en cada paciente. 

Las situaciones en las que podemos exponernos al látex son muy
variadas, exploraciones médicas (todas, desde el dentista al ginecó-

26



logo pasando por la visita a urgencias), fiestas de cumpleaños
(globos), cocina de casa (guantes de fregar) etc...

El médico puede establecer una alta sospecha de alergia al látex
analizando los siguientes factores:

- Grado de exposición a látex (profesión, aficiones...)

- Pertenencia del paciente a grupos de riesgo (trabajadores
de la industria de la goma, sanitarios y otros empleos con uso
de guantes de látex frecuente, enfermos de espina bífida y
otras anomalías congénitas sometidas  a múltiples intervencio-
nes quirúrgicas). Para ampliar este punto leer capitulo 3.

- Presencia de reacciones con frutas tropicales ( plátano,
kiwi, aguacate...), castaña u otros alimentos con los que se ha
demostrado existe reactividad cruzada.

- Antecedentes personales y familiares de atopia (alergia): son
factor de riesgo para sensibilización a látex.

Por el contrario, podríamos prácticamente descartar alergia al
látex en el caso de no existir clínica compatible ni factores de ries-
go asociados, por ejemplo, una ama de casa que tiene prurito sin
lesiones en zona de contacto con guantes (se lava las manos con fre-
cuencia y nunca se da crema)  pero tolera uso de preservativo de
látex.

2.- PRUEBAS CUTANEAS

Al igual que para otras muchas sustancias con capacidad de pro-
ducir alergia, la prueba cutánea a realizar es el prick test, habitual-
mente conocida como “pruebas de alergia”. Esta prueba consiste en
colocar sobre la piel una gota de la sustancia a testar,  en este caso
látex (en general se utilizan extractos comerciales, pero se pueden
utilizar extractos “en fresco” preparados con un lavado de guantes
de látex, pero no mejoran el rendimiento), y se punciona la piel a
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través de la gota con una lanceta especial, que tiene una punta de
1 mm y unos bordes laterales que impiden que se perfore la piel con
mas profundidad de ésta. 

En la realización de esta prueba siempre se coloca un control
positivo (histamina) y otro negativo (salino) para  descartar factores
propios del enfermo que pueden alterar el resultado. Tras la punción
se dejan transcurrir 15-20 minutos y se procede a la lectura.  Se con-
sidera una prueba positiva cuando aparece una pápula (habón) de
diámetro superior a 3 mm siendo la del salino 0 mm. Detecta la pre-
sencia de Inmunoglobulina E especifica frente al látex (en adelante
IgE). (Figura 1)

Otra forma de pruebas cutáneas son las intradérmicas, de uso en
el estudio de alergia a fármacos, pero que no aportan ninguna ren-
tabilidad en el diagnostico de alergia a látex. Consisten en la inyec-
ción a nivel de la dermis, con una aguja de insulina, de una peque-
ña cantidad de extracto (0,01-0,05ml) capaz de producir un peque-
ño habón superficial de 3mm de diámetro. La lectura también se
realiza a los 15-20 minutos y se considera positiva si crece la pápu-
la superando los bordes de la producida por la inoculación del
extracto.

Otras pruebas cutáneas que pueden resultar de utilidad son las
epicutáneas, habitualmente conocidas como “pruebas del parche”.
Permiten el diagnostico de la alergia retardada o tipo IV, frente a los
distintos aditivos que se emplean en el procesamiento de la gomas,
tanto naturales (látex) como sintéticas (vinilo, nitrilo, neopreno…).
Este tipo de alergias que se manifiestan habitualmente en forma de
eczemas.  

La prueba consiste en colocar parches que contienen los alerge-
nos sospechosos, en la espalda, manteniéndolos durante 48 horas. La
“lectura” se hace a las 48 y 72 horas, siendo positivas si aparece
enrojecimiento e inflamación de la piel. 
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3.- PRUEBAS IN VITRO

Consiste en la determinación de IgE específica frente a látex en
el suero del paciente que se obtiene mediante un análisis o extrac-
ción de sangre. Se cuantifica la cantidad de IgE y se expresan los
resultados en clases que van del 0 al 6, pudiéndose correlacionar con
el riesgo de sufrir una  reacción.

Su utilidad es menor que la de las pruebas cutáneas en el diag-
nóstico de alergia a látex.

4.- PRUEBAS DE PROVOCACIÓN:

Es el método diagnostico definitivo, aunque de uso limitado. Se
indica en caso de discordancia entre historia clínica y pruebas cutá-
neas y/o in vitro ya que no están exentas de riesgo. 

La más utilizada es la provocación cutánea o test de uso.
Consiste en colocar un guante de látex en la mano previamente
humedecida y mantenerla 15 minutos. Se considera positiva si apa-
rece reacción (prurito, habones) en los siguientes 30 minutos. En
algunos pacientes muy sensibles se ha producido reacción generali-
zada por lo que en ocasiones es conveniente iniciar la prueba con la
colocación de un dedo sólo de guante. En la otra mano y como con-
trol se coloca un guante de vinilo.

Puede hacerse también provocación conjuntival (casos de rino-
conjuntivitis) e inhalatoria (en los casos de asma), aunque son de
menor uso en la practica diaria. Ambas pruebas son similares a las
que se realizan para evaluar otros alergenos ambientales, y pueden
consultarse en cualquier manual de alergología.
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RESUMEN:

El diagnostico de alergia a látex se basa
en la recogida de datos de la historia clínica
más la realización de pruebas cutáneas, con
frecuencia apoyados en la determinación de
IgE específica y en los casos de resultados dis-
cordantes pruebas de provocación.

Figura 1. prueba cutáneas  en prick

30



6.- EL TRATAMIENTO DE LA ALERGIA AL LATEX CON
VACUNAS (INMUNOTERAPIA)

Dr. Carlos J. Senent Sánchez, F.E.A. en Alergología.
Dra. Nieves Cabañes Higuero, F.E.A. en Alergología.

INTRODUCCIÓN

En las enfermedades alérgicas respiratorias causadas por alerge-
nos ambientales (aeroalergenos) así como en las reacciones alérgi-
cas producidas por la picadura de himenópteros (abejas y avispas),
existen tres vías de abordaje terapéutico.

En primer lugar la prevención, bien sea primaria, para evitar el
desarrollo de la enfermedad identificando las poblaciones de riesgo
y actuando sobre ellas, bien sea secundaria, incidiendo sobre los
pacientes alérgicos con las medidas de evitación pertinentes para
impedir el desarrollo de los síntomas clínicos del proceso.

En segundo lugar existe un abordaje farmacológico de la clínica
cuando ésta se desata para controlar y minimizar sus efectos.

En tercer y último lugar existe en determinados casos un aborda-
je etiológico mediante la utilización de vacunas antialergicas que
son el único método que la Organización Mundial de la Salud recono-
ce que puede influir y alterar el curso natural de la enfermedad.

Al plantearnos el problema del tratamiento de la alergia al látex
hacemos gran hincapié en la prevención como se ha reflejado exten-
samente por otros autores en este mismo documento, por lo que no
insistiremos más en ello. 

El tratamiento farmacológico de las manifestaciones clínicas del
proceso (rinitis, asma, urticaria, anafilaxia o diversas combinaciones
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de estas entidades), no difiere en absoluto de las que son produci-
das por otros alergenos y, por consiguiente, no creemos de interés,
ni objetivo de este trabajo el pormenorizarlo.

En la tabla I se incluye el tratamiento inicial de la anafilaxia,
ya que constituye una situación de riesgo vital en la que es fun-
damental una actuación rápida y adecuada. 

Siguiendo nuestra línea argumental y teniendo en cuenta que el
látex es un alérgeno ubicuo, aerotransportado, de difícil sino impo-
sible evitación en muchas circunstancias y que provoca en los
pacientes sensibilizados síntomas de rinitis, asma y anafilaxia entre
otros y que además, conlleva serios problemas por reactividad cru-
zada con frutas, nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿Por que
no plantear la posibilidad de una vacunación contra la alergia al
látex?

Intentaremos contestar esta preguntar y reflejar el estado de la
cuestión en el momento actual en los siguientes párrafos

EVOLUCION DE LA INMUNOTERAPIA A LATEX

El objetivo de una vacuna contra la alergia al látex sería provo-
car una situación de tolerancia inmunológica frente a los alergenos
del látex con la consiguiente mejoría de los síntomas de rinoconjun-
tivits y asma, además de valorar si podrían mejorar las manifestacio-
nes cutáneas como la urticaria y  modificar los síntomas de alergia a
frutas en estos pacientes.

Con estas premisas en 1998 se publica en una Reunión de la
Academia Americana de Alergia la  primera experiencia con inmuno-
terapia oral por Tocí y cols1 en tres trabajadores sanitarios con asma
y rinitis con muy buena respuesta clínica.

La primera experiencia con inmunoterapia parenteral (subcutá-
nea) se debe a Pereira y cols2 al año siguiente (1999). Este grupo por-
tugués junto con los científicos españoles del laboratorio ALK-Abello
publican el tratamiento a una paciente, técnico de radiología,  que
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presentaba conjuntivitis, edema palpebral y urticaria de contacto
con guantes de látex y anafilaxia tras comer castaña e higo. La
paciente llego a tolerar una dosis de mantenimiento de 0,4 g. La
experiencia  publicada duró 5 meses objetivándose una marcada
mejoría de la paciente, así como la favorable evolución de diversos
parámetros de control (prueba cutánea, prueba de inhalación etc).

Un grupo francés3 publica en 2000 el primer estudio de inmunote-
rapia con látex  realizado doble ciego frente a placebo. Incluyeron en
el estudio 17 pacientes alérgicos al látex recibiendo 9 vacuna activa
y 8 placebo. Se compararon síntomas en el grupo activo frente al
grupo placebo a los 6 y 12 meses de tratamiento. Mejoraron los de
rinitis, conjuntivitis y urticaria, no así los relativos al asma en los que
no había diferencias significativas. El principal problema era la mala
tolerancia ya que casi la mitad de los pacientes presentaron reacción
local con la primera dosis de la vacuna (la menos concentrada) y 4 de
los 9 pacientes sufrieron reacciones generalizadas graves.

En 2001 el grupo de la Fundación Jiménez Díaz4 lleva a cabo un
nuevo ensayo doble ciego frente a placebo durante seis meses en un
total de 24 pacientes, de los cuales 18 presentaban rinoconjuntivi-
tis, 14 asma y 13 urticaria de contacto. Se trataron con vacuna 16
pacientes y con placebo 8. Se comprobaron mejorías significativas
en diversos parámetros pero en los parámetros que medían la evolu-
ción del asma no hubo dichas diferencias. De nuevo la limitación fue-
ron los efectos secundarios ya que la dosis de mantenimiento teóri-
ca sólo se alcanzo en el 62% de los pacientes, un 7% de las dosis pro-
dujo reacción y hubo en relación a las dosis totales administradas,
un número considerable de reacciones sistémicas inmediatas (5,7%)
y tardías (2,6%).

Buscando vías de administración más seguras un equipo del
Policlínico A Genmelli de Roma5 publica en 2001 una desensibilzación
con éxito  a látex en una paciente  estudiante de Medicina  que pre-
sentaba asma, rinitis y urticaria utilizando la vía de administración
sublingual. Este estudio lo ampliaron a 5 pacientes alérgicas al látex,
4 de las cuales lo eran también a frutas con resultados igualmente
satisfactorios6. Ante estos resultados tan alentadores en 2002 estu-
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dian 24 pacientes diseñando un doble ciego frente a placebo7 en el
que 12 se sometieron a una vacuna en pauta rápida (se alcanza el
mantenimiento en 4 días) y otros 12 actuaron como controles. Todos
los pacientes completaron la administración de la vacuna sin efectos
secundarios y al cabo de los tres meses la evaluación  alergológica
mostró una marcada mejoría en los síntomas evaluados.

Autores españoles8 confirman en 2004 la aceptable tolerancia de
esta vía de administración estudiando a 26 pacientes durante un
período de 9 semanas, en el que se administraron un total de 1044
dosis de la vacuna. Si bien 257 dosis (24,6%) produjeron reacciones
adversas  solo 10,1% de los casos requirieron tratamiento principal-
mente con antihistamínicos solos (5,8%) con broncodilatadores solos
(0,8%) y  antihistamínicos mas corticoides  (2,7%). 

ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION

Apoyándose en estos resultados tan prometedores el laboratorio
ALK- Abello  ha comercializado recientemente el primer extracto de
látex para administración sublingual  (SLIT-Látex). Este preparado se
presenta en 5 viales numerados de 0 a 4  cuya concentración en pro-
teína de látex es de 5x 10-8 aumentando hasta una concentración de
500 ?g /ml en el vial 4.

La administración inicial de la vacuna ha de hacerse en el medio
hospitalario y bajo la supervisión del alergólogo, quien es el único
especialista que está autorizado a prescribirla y administrala. La
dosis máxima de 25 gotas del frasco 4 se alcanza en 4 días y una vez
alcanzada se debe mantener a razón de 5 gotas  tres veces por sema-
na, pudiendo administrarse las dosis de mantenimiento en el domi-
cilio del paciente.

Dado el poco tiempo desde que disponemos de este tratamiento
es pronto para dar datos definitivos de eficacia, siendo preciso que
aumente el número de pacientes tratados, aunque los resultados que
se están publicando son sumamente alentadores.

El estudio mas amplio llevado a cabo hasta el momento es el

34



denominado Estudio Alergosur Látex en el que han participado 11
Centros Hospitalarios de Andalucía incluyendo un total de 57
pacientes.

La tolerancia se puede considerar buena, apareciendo en la fase
de inicio  leve prurito orofaríngeo en 13 pacientes, en otro paciente
el prurito se asocio a rinitis leve y en un tercero a urticaria. En la
fase de mantenimiento dos pacientes presentaron prurito orofarín-
geo, otros dos edema labial y uno rinoconjuntivitis.

28 pacientes llevan más de un año de tratamiento, 13 están entre
6 y 12 meses y 16 llevan menos de 6 meses de vacunación.

En cuanto a eficacia el test de frotación realizado a 18 pacientes
(32%) ha sido negativo en 14 (7(%); el test de uso realizado a 28
pacientes (49%) fue negativo en 15, los 13 restantes persiste positi-
vo aunque han experimentado mejoría clínica.

Este tratamiento es una firme esperanza para obtener una cura-
ción de la alergia al látex en numerosos pacientes en los que las
medidas de evitación son difíciles o imposibles de llevar a cabo, aun-
que, como hemos comentado previamente, todavía persisten algu-
nas incógnitas sobre la eficacia a largo plazo y el tiempo que sería
necesario administrarlo.
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TABLA I. TRATAMIENTO INICIAL DE LA ANAFILAXIA

Actuación inmediata
- Adrenalina 1/1000 im. o sbc.: 0,01 ml / Kg. hasta 0,3-0,5 ml.
Se puede repetir 2-3 veces con intervalos de 15-20 minutos
- Si el paciente presenta cuadro colapsal: Adrenalina 1/10.000
hasta 1 ml en perfusión lenta, preferiblemente con monitori-
zación cardiaca. Si no se consigue una vía venosa administrar
sublingual o intralingual

Actuación según valoración  inicial
- Dexclorfeniramina (Polaramine ®) 1 amp mi o iv
- Hidrocortisona (Actocortina®) 7-10 mg /Kg. iv
- Si persiste el broncoespasmo:

. Salbutamol (Ventolin®) en nebulización

. Aminofilina IV (Eufilina®) 6 mg /Kg. hasta 500 mg en
perfusión de unos 15 minutos.

- Oxigenoterapia e intubación orotraqueal o traqueotomía si obs-
trucción de la vía aérea
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7.- RECOMENDACIONES PRÁCTICAS ASISTENCIALES
en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Dª Rosa Ruiz Delgado. Enfermera. Técnico Superior P.R.L.
Dª Laura Plaza Rivas. Enfermera.

INTRODUCCIÓN

El ambiente sanitario debe ser un lugar seguro para el usuario
donde todo procedimiento o asistencia en el que participe no cons-
tituya un riesgo hacia su integridad.

Nuestro esfuerzo debe ir encaminado a proporcionar  un entorno
que garantice la protección frente a aquellos materiales o dispositi-
vos que impliquen un riesgo para la salud de nuestros usuarios.

El objetivo de estas Recomendaciones es establecer unos crite-
rios generales para una mejor y segura asistencia en nuestros cen-
tros sanitarios a pacientes sensibles al látex, minimizando los riegos
asistenciales y garantizando la seguridad del paciente.

1) Registro de la alergia al látex dentro en la historia clínica:
. Inclusión dentro de la anamnesis de posible sensibilización
al látex o a determinados alimentos.
. Identificación dentro del circuito hospitalario (radiología,
gimnasio, laboratorios, etc.) con pulsera, tarjeta o chapa.
. Cartel identificativo de "NO LATEX" en la puerta de la habi-
tación del  paciente. 
. En el quirófano se procurará el primero en ser  interveni-
do dentro de la programación del día, retirándose la noche
anterior todo aquel material que sea de látex o contenga
látex (mascarilla laríngea, mascarilla de ambú, ambú, etc,
deberán estar libres de látex).
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. Cuando el paciente ingrese en el hospital se debe poner en
conocimiento del Servicio de Medicina Preventiva para el
apoyo y con el Servicio de Alergología como referente en
todos los procesos.

2) Precauciones en la elaboración de la  alimentación de estos 
pacientes:

. Poner en conocimiento del nutricionista o dietista la nece-
sidad de evitar los alimentos que pueden ser causa de reac-
tividad en estos pacientes.
Principalmente: Kiwi, Aguacate, Plátano y Castaña.

En menor grado: Manzana, Tomate, Patata, Zanahoria, Apio,
Papaya, Melón, Mango, Pera, Melocotón, Cereza, Piña,
Fresa, Avellana, Cacahuete, Centeno, Trigo, Ambrosía, Soja,
Higo, Uva Nuez, Albaricoque y Cacahuete.

. No manipular  los alimentos con guantes de látex en nin-
guna situación, teniendo especial cuidado en su elaboración
y emplatado.

3) Ambiente "libre de látex" o "seguro para pacientes alérgicos al 
látex"

- Uso de guantes sin látex para cualquier procedimiento que
se vaya a realizar. No utilizar guantes de látex (con polvo)
en la habitación de un paciente con alergia al látex, aunque
sea el destinatario del acto sanitario sea  otro paciente, ni
cuando el alérgico esté ausente y  tenga que acceder a esa
misma estancia; todo ello con el fin de evitar la exposición
de partículas de látex vehiculadas en el aire por el polvo del
guante.

- El material será preferentemente sin látex. En el caso de
no encontrarse a disposición este material libre de látex, se
evitará el contacto con la piel y mucosas del paciente:
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. El personal al cuidado del paciente no deberá utilizar
material de uso personal que contenga látex: correas de
reloj, gafas, gomas, collares, etc. 
. La silla, la camilla, la cama deben de estar protegidas
con material (sabanas) que no contengan látex, el pro-
tector de la cama será sin caucho.
. El material que se utilice con el paciente será libre
látex, en el caso de no disponer de estos elementos se
interpondrán trapos, gasas o se recubrirá con esparadra-
po de papel sin látex.
. En la realización de ECG utilizaremos electros pregeli-
ficados o de papel y forraremos los cables con esparadra-
po de papel.
. Las gafas y mascarillas de oxígeno no deben contener
látex, por lo que en las mascarillas se puede sustituir la
goma por cinta de tela.

4) Valoración de multioperados como personas de riesgo desde 
el momento del ingreso. Se recomienda un estudio preoperatorio 
de los pacientes pertenecientes a grupos de riesgo para detectar 
una posible alergia al látex de éstos.

5) Todo personal que pudiera estar en contacto con el paciente 
alérgico debe estar informado (limpieza, mantenimiento, etc,) 
con el fin de evitar material que  contenga látex.

6) Todo el material que se utilice en el Centro Sanitario que 
contenga látex deberá estar identificado por el Servicio compe-
tente.

7) Identificación de los fármacos, cuyos  envases, preparación o 
forma de administración contengan látex.
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