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INTRODUCCION 
 
 
El caucho natural es un producto vegetal procesado, se puede obtener del látex o savia 
lechosa de numerosas especies vegetales, la mayoría deriva de la savia de la Hevea 
brasiliensis, una Euphorbiacea originaria del Brasil. El descubrimiento accidental de la 
vulcanización en el siglo XIX, por la cual el látex es calentado en presencia de sulfuro, 
lo que mejora su elasticidad y  termoestabilidad. Actualmente también se emplean 
sustitutivos sintéticos; caucho artificial. 
A finales del siglo XIX se fabricaron los primeros guantes de látex. En la década de los 
años 1960, se extendió su utilización, y a finales de los años 1980 aumentó bruscamente 
su producción junto con la de los preservativos, para prevención del contagio de 
determinados virus. 
El látex natural está constituido por el citoplasma de las células lactíferas, las partículas 
de goma y las organelas subcelulares, además contienen proteínas básicas, en particular 
B 1-3 glucanasa y la quitinasa que, sumadas a la heveína, tienen gran actividad 
alergénica. 
La fuente de la sensibilización tipo I o hipersensibilidad mediada por IgE, son las 
proteìnas nativas de la savia del látex, están presentes en materiales que contienen látex 
como guantes de cirugía, balones, sondas, catéteres, guantes de cocina, tetinas para 
mamaderas, preservativos, émbolos de jeringas, etc. 
Existe mecanismo de hipersensibilidad tipo IV a los aditivos químicos que se le añaden 
al látex, como aceleradores, estabilizadores, antioxidantes entre otros. 
La alergia al látex se considera un problema médico muy importante, por los siguientes  
motivos: el aumento de su prevalencia, su presentación como enfermedad profesional en 
trabajadores que usan guantes, la gravedad de las reacciones que puede generar, y la 
frecuente asociación con  alergia a algunos alimentos por fenómenos de reactividad 
cruzada. 
 
 

 
 

Hevea brasiliensis 
 



 3

COMPOSICION ALERGENICA DEL LATEX 
 
 
Actualmente hay 13 alérgenos del látex  reconocidos: 
 
 Hev b 1, factor de elongación del látex REF; se trata de una proteína pequeña 

(14kD). Alérgeno prevalente en pacientes con espina bífida alérgicos al látex, y 
minoritario en trabajadores sanitarios y otros alérgicos al látex. Presenta 
homología parcial con la papaína (podría dar lugar a reacciones cruzadas con la 
papaya). Disponibilidad por vía inhalada es muy baja. La prevalencia de 
sensibilización 54-100% en pacientes con espina bífida, y 13-32%  en 
trabajadores sanitarios. 

 
 Hev b2, B-1,3-glucanasa; proteína básica de 34-36kD. La prevalencia de 

sensibilización varía  4-31%, según la zona geográfica, lo que lo sitúa como un 
alérgeno relevante pero no mayoritario. 

 
 Hev b3, proteína homóloga del REF; proteína 24-27kD con homología parcial 

con Hev b1, es un alérgeno mayoritario de pacientes con espina bífida, 
prevalencia en éste grupo 77-100%. En trabajadores sanitarios prevalencia 7-
32%. 

 
 HHeevv  bb44, proteína con microhélice; complejo proteico de peso molecular elevado 

(uno de sus componentes es una glucosidasa). Por prueba cutánea con Hev b4 
natural, la prevalencia en trabajadores sanitarios 39%. Alérgeno relevante. 

 
 Hev b5, proteína ácida;  proteína 16kD. En el 92% trabajadores sanitarios y el 

56% de pacientes con espina bífida alérgicos al látex. Muestra homología parcial 
con una proteína ácida del kiwi. Es unos de los alérgenos más importantes del 
látex. Existe un CAP enriquecido con Hev b5 recombinante, cuya sensibilidad 
de la técnica llega al 90%. La prevalencia varía de acuerdo a la zona geográfica 
entre 26-60%. 

 
 Hev b6, la proheveína es un precursor, su función principal es defensiva, 

homología con la aglutinina del germen de trigo y con las proteínas PR-3 y PR-
4. Es un alérgeno mayoritario en los trabajadores sanitarios  prevalencias  40-
88%; y entre 30-69% en pacientes con espina bífida. La heveína muestra 
identidad de secuencia de un 50% con los dominios heveína aminoterminales de 
las quitinasas de frutos como el plátano- aguacate y castaña, parece ser el 
alérgeno más importante implicado en el síndrome de alergia a látex-frutas. 

 
 Hev b7, proteína homóloga a la patatina; proteína de 43kD, reconocida por 23-

45% de los trabajadores sanitarios. Alérgeno relevante, homología del 50% con 
una proteína de la patata, patatina (glicoproteína de almacenamiento de las 
Solanaceas, lo que explicaría la reactividad cruzada entre ambos). 

 
 Hev b8, profilina del látex, las profilinas de plantas son conocidas como 

panalergenos. Algunos pacientes sensibilizados a profilinas de pólenes muestran 
resultados positivos in Vitro (IgE especifica frente al látex), con la reactividad 
cruzada con Hev b8. 
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 Hev b9, enolasa; proteína de 51kD con actividad enolasa, homología parcial con 
enolasas de hongos, como el Cladosporium y Alternaria. 

 
 Hev b10, superóxido dismutasa; unos 26kD, homología parcial con  dismutasa 

de Aspergillus, se ha descrito reactividad cruzada entre ambas. Su relevancia 
clínica es muy dudosa. 

 
 Hev b11, quitinasa de clase I; son proteínas de defensa grupo PR-3, alérgenos de 

frutos responsables del síndrome látex-frutas. En el 19-29% pacientes alérgicos. 
 
 Hev b12, proteína de transferencia de lípidos PTL; son alérgenos entre los 

alimentos de origen vegetal, en el grupo PR-14. Un 24% de los pacientes 
alérgicos al látex. 

 
 Hev b13, proteína precoz específica de nódulo ENSP; identificado como el 

componente principal del látex que capta IgE (42-46kD). Utilizando Hev b13 
natural muy purificado la prevalencia oscila entre 17-27%. 
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EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO DE ALERGIA AL LÁTEX 
 
 
La alergia al látex surgió como un brote epidémico a finales de los años 1980, 
consecuencia del aumento en la utilización de guantes y preservativos de látex por las 
recomendaciones internacionales para prevenir la transmisión  del virus de hepatitis e 
inmunodeficiencia. Lo cual trae aparejado una disminución en la calidad de producción 
con incremento en su contenido proteico. También se añade la utilización  de almidón 
de maíz para lubricar el interior de los guantes, excelente medio de transporte para 
difundir los alérgenos de látex. 
Esta enfermedad se asocia con grupos de riesgo específicos, como trabajadores 
sanitarios y pacientes con espina bífida, pero también se observan casos en la población 
general. Los paciente no atópicos parecen mostrar sensibilizaciones  a látex incluso más 
graves que los atópicos. Para estimar la prevalencia de la alergia al látex en grandes 
poblaciones, son más fiables los estudios que combinan la historia clínica con las 
pruebas cutáneas con un extracto de látex. La incidencia de ésta alergia aumenta en los 
países en vías de desarrollo por la mayor utilización de productos con látex. 
La prevalencia de alergia al látex en la población general no ha sido estudiada de forma 
sistemática, pero parece encontrarse por debajo del 1%. 
En nuestro medio, la prevalencia de alergia al látex coincide con la descripta en la 
literatura: 1). Niños con espina bífida; 32,1%. 2). Trabajadores de la salud; 17,3%. 
3).Atópicos del servicio de Alergia; 18,6% (Servicio de Alergia Hptal. San Juan de 
Dios-La Plata). 
 
Grupos de riesgo: 
 

 Trabajadores sanitarios; prevalencia, las cifras oscilan entre 2-11% en Europa, 
17% en EE.UU. En muchos estudios se identifican como factores de riesgo 
principales para la sensibilización a la atopía y a la intensidad de la exposición al 
látex. 

 
 Pacientes con anomalías urogenitales y multioperados; los niños con espina 

bífida constituyen el grupo con mayor prevalencia de sensibilización al látex, 
oscila entre 32-64,5% en estudios que utilizan pruebas cutáneas y entre 34-72% 
en los basados en pruebas serológicas. Los principales factores de riesgo son los 
antecedentes atópicos y el número de intervenciones  quirúrgicas. Niños o 
adultos multioperados por otras enfermedades también están en riesgo de 
sensibilizarse al látex. El riesgo es mayor cuando hay intervenciones quirúrgicas 
en los primeros días de vida. 

 
 Otros trabajadores expuestos al látex; los trabajadores de plantas de 

procesamiento/producción de guantes 6-11%, trabajadores de invernaderos que 
utilizan guantes de látex 5%, trabajadores de peluquerías y de limpieza 10 y 8% 
respectivamente, y el 6%  de los trabajadores de la construcción. 

 
 Pacientes alérgicos a alimentos de origen vegetal; síndrome de alergia cruzada a 

látex-frutas. La primera manifestación de alergia al látex puede ser una reacción 
adversa por la ingestión de plátano, aguacate, castaña, kiwi u otros. 
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Factores de riesgo individuales: 
 

 La Atopía; los atópicos están en mayor riesgo de sensibilizarse al látex. 
 
 Sexo femenino; parece ser debido al hecho de que hay más mujeres trabajando 

en las poblaciones de riesgo descritas. 
 

 Dermatitis de contacto preexistente en las manos; algunos autores consideran  
una dermatitis de contacto preexistente, causada por los aditivos químicos de los 
guantes, pudiera favorecer la sensibilización mediada por IgE a las proteínas del 
látex. Sin embargo no se puede asegurar que constituya un factor de riesgo 
independiente. 

 
 La edad; prepondera en gente joven, con una edad media 35 años, o bien en 

niños multioperados. 
 

 Factores genéticos; se ha descrito asociación de sensibilización a la heveína en 
trabajadores sanitarios con cierto haplotipo HLA de clase II. 
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MANIFESTACIONES  CLINICAS  DE  LA   ALERGIA   AL  LÁTEX 
 
 
Las reacciones de hipersensibilidad inmediata al látex son causadas por guantes, 
preservativos, globos, catéteres para enemas de bario, sondas urinarias, pelotas, 
juguetes, equipajes deportivos y diques odontológicos, entre otros. Las manifestaciones 
clínicas son debidas a la exposición, por vía cutánea, mucosa, parenteral o inhalada, a 
un producto de caucho natural.  
Los síntomas y signos pueden ser localizados o generalizados, combinación de urticaria 
local/regional/generalizada, angioedema, rinitis, conjuntivitis, asma bronquial y/o shock 
anafiláctico. Los síntomas pueden progresar desde urticaria leve hasta anafilaxia grave, 
pueden permanecer estables con el paso del tiempo. Pueden presentarse desde escasos 
minutos hasta una hora tras la exposición. 
La exposición directa, mucosa o parenteral, conlleva el mayor riesgo de anafilaxia. 
 
 

I. URTICARIA DE CONTACTO POR LATEX: Urticaria de contacto 
inmunológica. Urticaria local o regional, se correlaciona con ésta alergia, en 
especial en atópicos. El prurito aislado, sin urticaria, no predice sensibilización 
al látex. El prurito suele comenzar unos cinco minutos después del contacto con 
látex, y la erupción persiste entre 30-60 minutos después del contacto. El valor 
predictivo positivo de la urticaria local es de un 91%. 

 
II. SINTOMAS RESPIRATORIOS POR ALERGIA AL LATEX: el látex puede 

actuar como aeroalergeno. La producción de IgE puede ser la vía primordial de 
sensibilización en los trabajadores sanitarios, en especial en áreas donde el uso 
frecuente de guantes da lugar a concentraciones altas de partículas de látex 
aerosolizadas. La rinitis es uno de los síntomas más frecuentes. Rinitis, 
conjuntivitis y/o asma bronquial pueden ser el resultado de la inhalación del 
alérgeno. La prevalencia de sensibilización al látex aumenta con la exposición 
en el trabajo. Se ha descripto una paciente, enfermera, con rinitis y urticaria de 
contacto por látex que desarrolló una bronquitis eosinofílica.  

 
III. MANIFESTACIONES SISTEMICAS DE ALERGIA AL LATEX: el 

angioedema, la urticaria generalizada o el shock anafiláctico, debidos a la alergia 
al látex, la mayoría de las ocasiones se trata de reacciones perioperatorias (10%). 
La anafilaxia por látex se caracteriza por la aparición de prurito, urticaria, 
rinoconjuntivitis, angioedema, dificultad respiratoria e hipotensión, inmediatas 
tras el contacto con el alérgeno, a través de cualquier vía. La mitad de los casos 
de anafilaxia por látex han ocurrido en el transcurso de maniobras ginecológicas 
u obstétricas (parto vaginal-cesárea), un 30% en pacientes quirúrgicos por 
contacto con los guantes del cirujano en operaciones (intraabdominales- 
traumatológicas), también durante la realización de enemas baritados o de 
manometrías rectales. Otros objetos implicados en las reacciones sistémicas: 
gafas submarinismo, alfombrillas  de ducha, colchones de aire, equipos de pesca, 
raquetas, pelotas o bolsas de agua caliente, globos, preservativos o diques 
odontológicos. 
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Urticaria y Angioedema 
 
 

IV. DERMATITIS ASOCIADAS CON LATEX:  presentan como lesión común el 
eritema pruriginoso, que puede acompañarse de lesiones exudativas, 
descamación y liquenificación. Se deben diferenciar tres cuadros: Dermatitis 
irritativa; de las manos, por el uso de guantes, no mediada por mecanismo 
inmunológico. Muy común en trabajadores sanitarios, con eritema-descamación 
y vesículas. La atopía parece ser un factor de riesgo. Dermatitis proteica; 
mediada por hipersensibilidad tipo I, la cronificación de las lesiones de urticaria 
local da lugar a la dermatitis proteica, cursa como una combinación de alergia 
inmediata y tardía, con episodios de reagudización. El diagnóstico se realiza a 
través de Prick test y determinación de IgE específica. Dermatitis de contacto; 
mediada por hipersensibilidad tipo IV frente a diversos aditivos químicos de la 
goma ( aceleradores y antioxidantes, como derivados del tiuram, los carbamatos, 
derivados de la tiourea,, los fenoles, benzotiazol y aminos). Se caracteriza por 
lesiones eccematosas, que aparecen en personas previamente sensibilizadas, 
entre 12 y 96hs tras el contacto, y que desaparecen tras cesar su uso. Los 
productos que producen hipersensibilidad tipo IV actúan como haptenos y 
requieren una exposición repetida semanas o meses para sensibilizarse. 

 
 

 
 

Dermatitis irritativa 
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Dermatitis de contacto 
 
 

V. ALERGIA ALIMENTARIA POR REACTIVIDAD CRUZADA CON 
FRUTAS: síntomas tras la ingestión de frutas como; aguacate, castaña, kiwi, 
plátano, papaya, higo, nuez, y frutas de la familia de las rosáceas, las 
manifestaciones pueden ir desde un síndrome de alergia oral hasta una anafilaxia 
sistémica. Si los antígenos del látex se mezclan con los alimentos, pueden 
ocasionar reacciones alérgicas por ingestión, se comportan como alérgenos 
alimentarios ocultos. 

 
 
 
Alergenos asociados clínica e inmunoquímicamente con el látex                          
Alto grado de asociación Moderado grado de 

asociación 
Bajo grado de asociación 

Banana Manzana             Kiwi Peras                       Uvas 
Palta Zanahoria             Papa Duraznos                 Soja 
Castaña Apio                    Melón Mango                     Maní 
 Papaya                Tomate       Frutillas 
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DIAGNÓSTICO DE LA   ALERGIA  AL LATEX 
 
 
 

I. HISTORIA CLINICA: obtener una historia clínica adecuada. En general son 
característicos los síntomas inmediatos (desde minutos hasta una hora) tras la 
exposición al producto de látex, pudiendo ser localizados en la zona de contacto 
o generalizados. Otro dato importante son los grupos de riesgo. El síntoma con 
mejor valor predictivo positivo para el diagnóstico es la Urticaria de contacto. 
También son sugestivos los antecedentes de anafilaxia intraoperatoria o de 
anafilaxia en exploraciones con guantes o sondas de látex. Los antecedentes de  
reacciones adversas inmediatas con la ingestión de determinados alimentos debe 
ser tenida en cuenta. La historia clínica sugestiva se complementa con pruebas in 
vivo e in Vitro. 

 
II. PRUEBAS CUTANEAS CON LATEX: o con extractos de sus productos son un 

método diagnóstico rápido, relativamente seguro y ofrece una sensibilidad y 
especificidad cercanas al 100% con extractos adecuados (teniendo en cuenta que 
éstos no suelen estar convenientemente estandarizados). La prueba 
intraepidérmica (prick) es el método de elección para confirmar o descartar 
una posible alergia al látex. Se han descrito casos de reacciones alérgicas 
generalizadas en relación con la realización del prick con látex, (estos casos 
suponen una excepción). Las pruebas deben ser realizadas en centros que 
cuenten con los medios y personal adecuados y necesarios para tratar reacciones 
anafilácticas. Se ha demostrado que la sensibilidad y especificidad diagnósticas 
de los extractos de látex de guante y de látex natural (con o sin amoníaco), son 
equivalentes, al ser utilizados para prueba intraepidérmica, una vez que se 
equipara su contenido proteico total. La combinación de tres alérgenos, Hev b 
5,6 y 7, mostró una sensibilidad del 93% con una especificidad del 100%. 

 
III. IgE ESPECIFICA FRENTE AL LATEX: el diagnóstico in Vitro de la alergia al 

látex ha mostrado una utilidad inferior a la prueba cutánea. La sensibilidad y 
especificidad de las pruebas, depende en gran medida de la población estudiada. 
Los pacientes con espina bífida poseen unos títulos altos de IgE específica , por 
lo que las pruebas tienen una adecuada sensibilidad. Existen varios métodos 
comerciales para determinar IgE específica al látex, entre los que se destacan por 
su amplio uso el sistema CAP (inmunoensayo enzimático por fluorescencia, 
alérgeno fijado a fase sólida) y el AlaSTAT (inmunoensayo, alérgeno en fase 
líquida). La sensibilidad diagnóstica es sensiblemente inferior a la prueba 
cutánea y la especificidad es variable. La utilidad de determinación de IgE 
específica al látex se limita a casos de discordancia entre la historia clínica y la 
prueba cutánea, también cuando no se dispone de prueba cutánea con látex o si 
ésta prueba está contraindicada. 

 
IV. PRUEBAS DE PROVOCACION ESPECIFICA CON LATEX:  es en teoría la 

prueba definitiva para el diagnóstico, es de alto riesgo y no existe un método 
estandarizado. Puede mostrar resultados falsos positivos y negativos. Está 
indicada en casos de discordancia entre la historia clínica y los métodos 
complementarios, o si se observa una prueba positiva en un paciente  
aparentemente asintomático. La prueba de provocación específica con látex más 
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utilizada es la prueba de uso de guante, algunos aconsejan realizar previamente 
la prueba con un dedo de guante para mayor seguridad; la metodología (sobre 
las manos humedecidas del paciente se aplica un guante de látex empolvado en 
una mano y un guante de vinilo en la otra. Se observa la posible aparición de 
lesiones cutáneas de urticaria en la zona de contacto, la prueba se da por 
finalizada a los 30 minutos, o antes si aparecen las lesiones, se puede prolongar 
en pacientes con historia muy sugestiva). También se ha realizado en pacientes 
con síntomas respiratorios que inhalen polvo de látex. 

 
 
 
 
 
 
DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES 
 
 
 
Durante la anestesia general la anafilaxia intraoperatoria puede deberse a 
hipersensibilidad a diversos agentes. Según datos publicados en Francia, las causas de 
este cuadro fueron los relajantes musculares en 62%, el látex en 16,5%, los hipnóticos 
en 7,4%, los sustitutos del plasma en 3,6% y los opiodes en 1,9%.  
Los pacientes con espina bífida presentan una prevalencia de IgE específica al óxido de 
etileno de alrededor del 35%. El ácido ascórbico utilizado como conservante de algunos 
guantes con polvo puede causar urticaria de contacto de naturaleza no inmunológica. 
Los casos de urticaria puede deberse a la caseína utilizada en la elaboración de guantes 
en pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca. 
Se pueden presentar síntomas similares a la alergia al látex en pacientes afectados por 
urticaria de presión o colinérgica y síntomas vasovagales inducidos por el miedo o el 
dolor en las prácticas medicoquirúrgicas. 
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ASMA BRONQUIAL CAUSADA POR LATEX 
 
 
 
Las proteínas del látex adsorbidas en el polvo de almidón de maíz utilizado como 
lubricante, son las responsables  del “Asma por guantes del látex”, los alérgenos del 
látex actúan por vía inhalada. El látex es uno de los agentes etiológicos más frecuentes 
de Asma ocupacional. 
 

 Prevalencia: la prevalencia  de Asma ocupacional por látex en las distintas 
profesiones afectadas varía ente el 2,5 y el 10%; en empleados de un hospital 
general (con síntomas de urticaria de contacto – rinoconjuntivitis y asma), 
trabajadores de muñecas de látex, trabajadores de una empresa de suministros 
médicos, etc. 

 
 Dispersión ambiental del látex: las proteínas del látex se fijan al polvo de maíz y 

pueden dispersarse fácilmente, los niveles de aeroalérgenos del látex en el 
ambiente no están bien definidos. Swanson y cols, en estudios realizados en la 
Clínica Mayo (EE.UU.), determinaron la concentración de aeroalérgenos de 
látex en distintas áreas hospitalarias, donde se utilizaban con mucha frecuencia 
guantes de látex empolvados, varió entre 13 y 208ng/m3, y en aquellas áreas 
donde apenas se utilizaban los guantes de látex, las concentraciones variaban 
entre 0,3 y 1,8ng/m3. Los aeroalérgenos del látex se encontraban en distintos 
tamaños de partículas, el 80% se detectaban en partículas mayores a 7um de 
diámetro medio de masa aerodinámica. El bioaerosol del látex, se produce 
principalmente por el uso activo de guantes empolvados, las moquetas o 
alfombras y las tapicerías actúan como importantes reservorios del alérgeno. 
Además una importante vía de dispersión del alérgeno, lo constituyen el 
desplazamiento de las personas desde las zonas con gran concentración 
ambiental de látex y los sistemas de ventilación. 

 
 Diagnóstico de Asma por Látex: la prueba más fiable para confirmar el 

diagnóstico es “la provocación bronquial específica”, solo se lleva a cabo en 
algunos centros. La historia clínica, las pruebas intradérmicas con látex y la 
medición de la hiperreactividad bronquial a histamina, mostraron una alta 
sensibilidad (87,100 y 90%, respectivamente) pero una baja especificidad (14, 
21 y 7%) al compararlas con los resultados de la provocación bronquial 
específica. Las pruebas cutáneas son útiles para excluir el diagnóstico de asma 
por látex, tienen una sensibilidad y un valor predictivo negativo del 100%. 
También se ha observado que las concentraciones de NO en el aire exhalado 
aumentan en pacientes sensibilizados al látex. 

 
 
 Metodología de la provocación bronquial: las pruebas de provocación 

específicas por vía inhalada con látex se han realizado por diversos métodos, los 
que utilizan “extracto acuoso de látex” y los que consisten en “manipular o 
sacudir guantes “, que generan un aerosol de polvo. Se pueden inducir 
respuestas de rinoconjuntivitis y broncoespasmo en personas sensibilizadas. 
Estas pruebas se realizan en ciertos casos para confirmar el diagnóstico de asma 
por látex, existe el riesgo de que aparezcan reacciones de broncoespasmo grave 
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o anafilaxia durante la misma, por lo que deben realizarse siempre en 
condiciones controladas y con personal experto. La provocación con extracto 
acuoso puede realizarse con un nebulizador, utilizando extracto de guante de 
látex natural, o un extracto comercial, realizando previamente una titulación 
cutánea a punto final para seleccionar la dosis inicial que se inhalará. La 
provocación bronquial manipulando o sacudiendo guantes descrita por Jaeger, 
consiste en manejar un número creciente de guantes de látex hasta un máximo 
de 20 pares durante 60 minutos, posteriormente estandarizado por Vandenplas, 
prueba en la que los pacientes abrían las bolsas de guantes y sacudían cada par 
durante 3 minutos, la duración de la exposición se aumentaba progresivamente 
hasta que se producía caída del VEMS del 20% o mayor, o hasta alcanzar un 
tiempo de exposición máximo de 4 horas. El objetivo de las pruebas es tratar de 
relacionar las concentraciones del bioaerosol de polvo de guantes de látex que se 
producen en  una cámara de provocación, con las mediciones de parámetros 
biológicos, como la función pulmonar, por lo que se denominó a éste tipo de 
exposición provocación inhalatoria cuantificada PIC. El síntoma que más 
frecuentemente presentaron los pacientes fue la rinoconjuntivitis (90%), seguido 
del asma (63%). Las concentraciones medias de aeroalérgenos de látex durante 
la PIC que indujeron respuestas asmáticas positivas oscilaron entre 199 y 
1107ng/m3. 

 
 Evolución de pacientes con Asma por látex: el látex puede ocasionar daño 

respiratorio permanente. Se ha observado cambios en los parámetros clínicos y 
en los datos socioeconómicos de los pacientes con asma inducida por látex, tras 
producirse una reducción en la exposición al látex o el cese completo de la 
misma. El cese total de la exposición al látex se asocia más frecuentemente con 
incapacidad laboral por asma (69%) y disminución de los ingresos (62%), que la 
reducción de la exposición (35 y 30% respectivamente). Los autores 
concluyeron que la reducción efectiva de la exposición laboral al látex es una 
alternativa pausible, que debería considerarse como una posibilidad 
razonablemente segura en el tratamiento de éstos pacientes, y que llevaría 
aparejada menos perjuicios socioeconómicos que el cese total de la exposición. 
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ESPINA BIFIDA Y ALERGIA AL LATEX 
 
 
 
Los pacientes con Espina Bífida constituyen uno de los principales grupos de riesgo 
para el desarrollo de alergia al látex, por encima del personal sanitario, los trabajadores 
de la industria del caucho, los pacientes multioperados por otras causas, además 
constituyen un excelente modelo natural para el estudio de la sensibilización alérgica. 
 
Factores de riesgo para el desarrollo de Alergia/Sensibilización al látex (A/SL) 
 

 Número de operaciones: el número de intervenciones constituye un factor 
determinante para el desarrollo de alergia clínicamente sintomática. Un estudio 
realizado por Nieto y cols concluye que el 79% de los niños con EB que hayan 
sido operados 7 o más veces tendrá A/SL. 

 
 Válvula de derivación ventrículo-peritoneal (VDVP): el 90% de los pacientes 

con EB desarrollan hidrocefalia, se les coloca VDVP, también son comunes las 
reintervenciones cuando ésta no funciona adecuadamente. La presencia de este 
dispositivo constituye en sí mismo un factor de riesgo independiente, en 
conjunción con el número de operaciones y la atopía. La VDVP, manipulada por 
el cirujano con guantes de látex y posteriormente implantada subcutáneamente, 
podría crear un micro-reservorio de látex que produce un estímulo alergénico 
minúsculo, pero persistente. 

 
 La constitución atópica: mayor predisposición al desarrollo, no sólo de 

sensibilización, sino de alergia sintomática en pacientes con antecedentes 
personales de atopía e IgE total elevada. 

 
 Otros factores: a igual número de intervenciones quirúrgicas, entre pacientes 

multioperados y los pacientes con EB, éstos últimos tienen mayor incidencia de 
A/SL. Se ha sugerido la posibilidad de que la alergia al látex en la EB sea un 
problema dependiente de la enfermedad, relacionado con factores de tipo 
genético. También hay que tener en cuenta las edades a las que son intervenidos 
los pacientes, siendo en las primeras horas de vida en pacientes con EB. El tipo 
de intervención, particularmente las urológicas y ortopédicas, parecen ser un 
factor de riesgo determinante para el desarrollo de A/SL. 

 
 
 
 
Evolución de la alergia al látex 
 
La historia natural de A/SL en niños con EB, es un proceso en el que la exposición 
inicial al látex, desde una edad muy temprana, así como la re-exposición masiva y 
reiterada a un alérgeno muy potente, junto con factores asociados (cateterismo vesical, 
cistouretrogramas, VDVP, etc.), podrían causar sensibilización, incluso en niños 
genéticamente poco predispuestos. Así, la exposición al alérgeno en sucesivas 
intervenciones quirúrgicas conduce a la producción de IgE específica frente al látex, 
cuyos niveles irían aumentando durante las subsecuentes operaciones.   
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Si el paciente es atópico, con niveles elevados de IgE total, el umbral de sensibilización 
como los síntomas, aparecerían más tempranamente. 
En un estudio evolutivo de 2 años de seguimiento, se pudo establecer la progresión 
ascendente de la alergia al látex en estos pacientes. 
 
 
 
Patrón clínico-analítico 
 
Los niños con EB suelen tener una sensibilización más intensa (niveles de IgE 
específica promedio más elevados que los adultos), y los alérgenos que más los 
sensibilizan son el Hev b1 y Hev b5, mientras que los adultos suelen estar sensibilizados 
mayormente a Hev b6. 
Las manifestaciones clínicas más frecuentes en niños con EB son la urticaria-
angioedema y rinoconjuntivitis. En los adultos alérgicos al látex son la dermatitis de 
contacto, rinoconjuntivitis, síndrome látex-frutas, urticaria-angioedema las más 
prevalentes. 
 
 
 
 
Prevención  
 
La evitación del látex en niños con EB reduce en casi 10 veces el riesgo de 
sensibilizarse a esta sustancia. Debido a lo cual hay que evitar el contacto con látex 
desde el nacimiento en todos los niños con EB, siendo extensible a todos los niños en 
los cuales sea previsible un número elevado de intervenciones, en especial si éstas 
deben comenzar a edades tempranas.  
Las medidas de evitación deben ser implantadas en al ámbito hospitalario, en 
consultorios de atención primaria, consultorios odontológicos y en cualquier ámbito 
involucrado en la atención a niños de riesgo. 
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TRATAMIENTO DE LA ALERGIA AL LATEX 
INMUNOTERAPIA 
 
 
En los últimos se ha estado trabajando en la estandarización de un extracto de látex. Se 
comentarán y analizarán los estudios realizados. 
El primer trabajo presentado en el Congreso Americano de Alergia en el año 1998, se 
realizó una desensibilización oral en pacientes asmáticos con alergia ocupacional al 
látex, concluyendo que la desensibilización es segura y mejora los síntomas clínicos.  
En otro trabajo un Allergy Net, se realizó inmunoterapia en una mujer con síntomas 
rinoconjuntivales al contacto con látex, que evoluciona a urticaria y con el tiempo se 
asoció anafilaxia con alimentos vegetales, los autores  afirman que el extracto empleado 
fue seguro y efectivo. Nucera y cols publican un caso de inmunoterapia sublingual con 
extracto de látex en una paciente que presentaba  urticaria de contacto, asma y rinitis 
con la manipulación de guantes; fue sometida  a una pauta rápida de desensibilización 
por vía sublingual con extracto de látex, con dosis de mantenimiento diaria 5 gotas (una 
solución que contenía 500ug/ml de látex),  cuyo tratamiento resultó seguro y eficaz. 
En 1997  se describe la estandarización in vivo e in Vitro de un extracto de látex 
natural validado para diagnóstico. Su estandarización biológica se realiza en IR. Un 
extracto alergénico es titulado en 100IR/ml (utilizado en prueba intradérmica induce 
una pápula de diámetro medio de 7mm). El extracto mostró una alta sensibilidad (93%), 
especificidad (100%), y un buen perfil de seguridad. 
Estudio en fase IIB aleatorio, a doble ciego y controlado con placebo, se efectuó en tres 
centros hospitalarios, con una pauta rápida de inicio de 48hs y un tratamiento de 
mantenimiento de 12 meses.  
Los pacientes del ensayo eran trabajadores sanitarios con exposición al látex no 
evitable, edades entre 18 y 50 años, con síntomas de rinitis y/o asma, pruebas cutáneas 
positivas al látex, IgE específica >0,70kU/L y una prueba de provocación conjuntival 
también positiva. Se utilizaron extractos alergénicos acuosos de látex, en 
concentraciones de 0,01 IR/mL, 0,1IR/mL, 1IR/mL, 10IR/mL y 100IR/mL frente al 
placebo. La evaluación de la eficacia se determinó con puntuación de síntomas, de 
medicación y la variación del umbral de reactividad conjuntival, además se evaluó la 
tolerancia al extracto. En relación a la puntuación de medicación, indicó una alta 
eficacia del tratamiento con un 80% de mejoría. 
Cerca de la mitad de los pacientes que recibieron tratamiento activo presentaron 
reacciones locales desde la primera inyección. Las reacciones sistémicas como rinitis y 
conjuntivitis, que resuelven rápidamente, se registran con el vial de 1 IR/mL. Un poco 
menos de la mitad sufren reacciones sistémicas más graves, como angioedema, 
urticaria, asma e hipotensión. La dosis tolerada en todos los pacientes fue de 0,5 IR/mL.  
 Se concluye que la inmunoterapia frente al  látex, con éste diseño de pauta rápida, 
aunque demuestra su eficacia, es un tratamiento de alto riesgo en cuanto a seguridad. 
Se diseño un ensayo multicéntrico con el mismo extracto y pequeñas variaciones en la 
pauta de administración (estudio aleatorio, a doble ciego frente a placebo), y la 
inmunoterapia con menor dosis máxima. El tratamiento fue mejor tolerado, pero los 
síntomas cutáneos y rinoconjuntivales, y la puntuación de la medicación, no mejoraron 
tras 12 meses de tratamiento. 
Por último, un trabajo recientemente publicado, multicéntrico, aleatorizado y sin grupo 
control, en el que 26 pacientes reciben tratamiento con inmunoterapia sublingual. La 
tolerancia al extracto fue mejor que con la administración subcutánea, con mejoría en 
los síntomas cutáneos y en la evaluación clínica, tras 12 meses de tratamiento. 
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De acuerdo con las recomendaciones y perspectivas publicadas por el grupo de trabajo 
internacional del látex, se requieren más ensayos clínicos y con mayor número de 
pacientes para su utilización en la práctica clínica diaria. 
 
 
 

 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LA ALERGIA AL 
LATEX 
 
 
Importancia del guante de látex en la alergia al mismo 
Se han relacionado con el desarrollo de sensibilización y alergia al látex factores como: 
el trabajo en zonas con mayor utilización de guantes, la tarea laboral, el número de 
horas acumuladas de uso de guantes o la frecuencia de su cambio. Los dos principales 
aspectos relacionados con los guantes de látex en el desarrollo de alergia han sido: 
 

 El contenido proteico de los guantes de látex; la reducción en la cantidad de 
proteínas del látex en los objetos debería servir para reducir la incidencia de 
sensibilización al látex. Las técnicas para la detección de proteínas alergénicas 
en objetos manufacturados de látex, carecen de una adecuada validación, y no 
están fácilmente disponibles. El número de pacientes sensibilizados se reduce al 
disminuir la concentración de proteína de los guantes. Se ha objetivado una 
disminución del eccema en las manos de trabajadores sanitarios sensibilizados 
con el uso de guantes de látex con polvo, pero con bajo contenido en proteína. 

 
 El polvo lubricante de los guantes; los guantes con polvo tienen mayor 

contenido en proteínas de látex que los guantes sin polvo, éste último es un buen 
reservorio de las partículas de látex, contribuye a los niveles de alérgenos del 
látex en el ambiente. El cambio de guante empolvado a la utilización de guantes 
sin polvo reduce la clínica alérgica y los niveles de IgE específica. La utilización 
de guantes sin polvo, es una medida de profilaxis secundaria para reducir 
síntomas y la progresión de la enfermedad en pacientes alérgicos. 
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El látex como aeroalergeno en el medio hospitalario 
 
El látex se comporta como un aeroalérgeno muy potente. Sería de utilidad conocer los 
niveles de aeroalérgenos de látex en el ambiente laboral y establecer los niveles 
umbrales de sensibilización y para el desarrollo de síntomas. En diversos estudios se 
objetivan niveles muy diferentes de aeroalérgenos de látex en las diversas zonas del 
hospital. 
 
 
Reglamentación actual 
 
En Argentina los residuos de lo utilizado para producir látex son considerados 
peligrosos por la Ley 23922 (Ley de Residuos Peligrosos) y la Ley 24051. Los 
productos del caucho son uno de los que acumulan más residuos sólidos en las ciudades 
(2-3% solo de neumáticos de vehículos).  
En EEUU la Ley de Norteamericanos con Incapacidades físicas (ADA) de 1990 abarca 
a personas con alergias graves a sustancias como el látex. Desde junio del 96 la FDA 
obliga a que los productos que contengan látex lo adviertan en su etiquetado. 
Etiquetado de productos sanitarios (en España) respecto a su contenido en látex, 
alergenicidad o contenido en polvo: 
 

 Cualquier producto que contenga látex, el etiquetado debe incluir; indicación 
visible de que el artículo contiene látex natural, aviso de que el producto puede 
ocasionar reacciones alérgicas en personas sensibilizadas al látex. 

 
 Para cualquier producto sanitario, el etiquetado no puede incluir; ningún término 

que sugiera “baja alergenicidad”. 
 

 Para cualquier guante médico, el etiquetado debe incluir; indicación de si está 
libre de polvo o no. 

 
 Para guantes estériles con polvo, el etiquetado debe incluir; aviso de la 

necesidad de minimizar la exposición de los tejidos a los restos de polvo. 
Sólo se exige etiquetado como producto con látex natural a los globos y chupetes, 
quedando fuera otros productos como preservativos, balones, etc. 
 
 
 
Prevención primaria 
 

 En niños con factores de riesgo; pacientes con espina bífida, los protocolos para 
evitar el látex desde la primera cirugía, ha dado buenos resultados, demostrando 
que disminuye el número de pacientes sensibilizados a igual número de 
intervenciones quirúrgicas. 

 
 En trabajadores con látex no sanitarios: estrategias de prevención en los 

manipuladores de alimentos. La implementación de un programa eduacional 
para la correcta utilización de guantes de látex, llevó a una reducción del 93% en 
su utilización. 
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 En trabajadores sanitarios: en el medio sanitario es donde más se han 
desarrollado en los últimos años estrategias de prevención. Si bien no se puede 
realizar una sustitución completa de los guantes de látex, si se puede promover 
la utilización correcta y racional de los guantes de látex y las alternativas 
válidas. En el año 2002 la Academia Americana de Alergia, Asma e 
Inmunología publicó las recomendaciones para evitar la sensibilización y el 
desarrollo de alergia al látex en el medio sanitario: 1. el uso racional del látex, 2. 
evitar guantes empolvados, utilizar guantes estériles sin polvo, 3. en el caso de 
guantes estériles, se recomienda utilizarlos sin polvo, en el caso de que sean 
empolvados, que el contenido proteico sea bajo. Edelman y cols encontraron que 
en el cambio de guantes empolvados a guantes sin polvo, una reducción 
significativa en el prurito cutáneo y el eccema de manos, así como en los 
síntomas del tracto respiratorio superior. 

 
 
 
Prevención secundaria 
 

 Hay que considerar no sólo cambios en el uso personal del látex, sino también 
cambios en el hogar, la escuela, el trabajo y en la asistencia sanitaria. 

 
 En el trabajador sanitario alérgico: la prevención secundaria se debe orientar a la 

detección de los pacientes ya sensibilizados pero que no han desarrollado la 
enfermedad o presentan síntomas mínimos. En un estudio publicado en el 2002, 
el uso de guantes empolvados, pero de baja alergenicidad, se observó una 
disminución significativa del eccema en las manos, y que todos los trabajadores 
pudieron permanecer en sus puestos de trabajo. Otros trabajos confirman que la 
utilidad de las medidas de evitación del látex en los trabajadores sanitarios, 
permiten mantener la actividad laboral. 

 
 Para el paciente alérgico en el medio sanitario: en el año 1998 se diseñó en el 

Hospital Ramón y Cajal de Madrid, un protocolo para la creación de un 
quirófano libre de látex. Si bien en la actualidad no es posible conseguir un 
quirófano completamente exento de látex, se ha logrado disminuir los niveles de 
alérgenos de látex ambiental de forma significativa, y el protocolo ha 
demostrado ser eficaz desde el punto de vista clínico. Se ha demostrado la 
eficacia de las medidas de prevención secundaria en el descenso de los niveles 
de IgE específica y se le da un papel primordial a la prevención a nivel 
hospitalario, con respecto al ambiente extra-hospitalario. 

 
 Para el paciente alérgico fuera del medio sanitario: en los niños alérgicos al látex 

es difícil el cumplimiento de las medidas de evitación, de forma que la 
prevención secundaria no disminuye los niveles de sensibilización, atendiendo a 
las pruebas cutáneas e IgE específica, apuntando como posibles responsables de 
este hecho a las exposiciones en el domicilio. Se recomienda prestar atención 
mayor al contacto con productos que contengan látex de los niños alérgicos en el 
ambiente familiar. 
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Premedicación 
 

 Todos los pacientes con historia y test diagnósticos positivos que deban ser 
sometidos a procedimientos quirúrgicos y/o invasivos, deberían ser 
premeditados de la siguiente manera: 1. Difenhidramina: 1mg/kg/dosis cada 
6hs, IV desde 24hs antes del procedimiento el mismo día y 24hs después. 2. 
Metilprednisona: 1mg/kg/dosis, cada 6hs,IV durante el mismo lapso. 3. 
Ranitidina: 1mg/kg/dosis cada 8hs, IV durante el mismo lapso. 

 
 Todos los pacientes alérgicos al látex deben ser identificados mediante alertas 

médicos en la historia clínica, rótulos al pié de la cama o mediante brazalete. 
 

 Todo el equipo de salud debe ser informado, educado y entrenado en el manejo 
de la alergia al látex para lograr una acción coordinada orientada a evitar 
accidentes y ha obtener un ambiente libre de látex. 

 
 
 
Material médico quirúrgico que no contiene látex 
 

 Material de ventilación: sonda de intubación con balón en PVC o silicona; 
máscara de ventilación y bolsa de silicona; cánula para traqueotomía de PVC; 
tubo para microcirugía laríngea de PVC. 

 Material urológico: sonda urinaria de silicona o PVC. 
 Material quirúrgico: guantes de neopreno; drenajes quirúrgicos de PVC o 

silicona. 
 Material de perfusión: jeringas de perfusión; soluciones de perfusión en sachets 

blandos. 
 Otros: cánulas rectales de PVC. 

 
 
Características de los guantes de goma sintética 
 
 
Goma sintética Características 
Policloropreno (Neopreno, Baypreno) Alternativa al látex, menos resistente, algo más 

grueso. Guantes con polvo o sin él. Cambio cada 
hora 

Poli-isopreno Llamado “látex sintético”, tiene propiedades 
elásticas muy parecidas al látex natural, sólo hay 
guantes quirúrgicos y muy caros. 

Estireno butadieno 
Estireno-etileno-butileno 

 

Nitrilo (Acrilonitrilo-butadieno) Guantes solo de exámen, sin polvo, no estériles. 
Recomendados para el manejo de agentes 
químicos y tóxicos. Cambio cada 15 a 30 minutos. 

Goma sintética Características 
Vinilo (polietileno) Guantes sólo de exámen, débil efecto barrera, 

cambio cada 5 minutos en caso de exposición a 
sangre y fluidos.

Polietileno No apto para uso médico, sin barrera protectora. 
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Productos de látex en el medio no sanitario 
 
 
Productos de uso cotidiano que contienen látex 
Cintas adhesivas, ropa con componentes elásticos, en particular deportiva, de natación y de buceo, 
chupetes, mordillos, tetinas de mamaderas, guantes de uso doméstico o industrial, vendajes adhesivos, 
suelas de calzados, juguetes, pelotas de goma, preservativos, etc. 

 
Alternativas a condones de látex  
Material Propiedades 
Poliuretano, masculinos y femeninos Alternativa válida, propiedades de seguridad 

similares al látex. 
Estireno-etileno-butileno Propiedades de seguridad similares al látex. 
Intestino de cordero Unicamente para anticoncepción.  

No previenen enfermedades virales de transmisión 
sexual

 
 
 
Modelo de ficha anestésica para detectar pacientes con posible alergia al látex  
 
 
Ficha anestésica 
 
Hospital:   Servicio:  
Nombre y Apellido:    Edad: 
Historia Clínica: 
Dirección:     Teléfono: 
 
Cuestionario 
¿Ha sido operado alguna vez?       SI/NO 
¿Sí es sí cuántas veces? 
¿Presentó alguna vez síntomas de alergia durante una cirugía?   SI/NO 
(Solamente para los que contestaron No) 
¿Es portador de espina bífida o malformaciones congénitas urológicas? SI/NO 
¿Presentó alguna vez síntomas de alergia (rinitis,asma,eccema,etc)?  SI/NO 
¿Presentó alguna vez reacciones alérgicas después de comer frutas o  
verduras?          SI/NO 
¿Ha presentado alguna vez reacciones de tipo dermatitis, urticaria,rinitis, 
asma? Después de: 
Ingesta de frutas o verduras        SI/NO 
Contacto con guantes de goma       SI/NO 
Visitas ginecológicas, quirúrgicas u odontológicas    SI/NO 
Al usar profilácticos         SI/NO 
Inflando globos                                                                                            SI/NO  
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CONCLUSION 
 
 
La alergia al látex es una enfermedad que no solo genera importantes problemas de 
salud en los individuos que por distintas vías toman contacto con éste producto sino 
también problemas médicolegales que se ven reflejados principalmente en distintos 
ámbitos laborales y en las prácticas médicas. El aumento global de ésta patología es un 
hecho lógico, debido a la frecuencia con la cual se utiliza este elemento en ambientes 
médicos y en la vida cotidiana. Es indispensable considerar el diagnóstico de esta 
patología, sobre todo en pacientes pertenecientes a grupos de riesgo, estimular la 
creación de comités multidisciplinarios y de protocolos de manejo según las 
necesidades y características de cada institución de salud, para evitar riesgos y lograr un 
adecuado seguimiento de los pacientes. Todo el equipo de salud debe recibir 
información y entrenamiento en la identificación y manejo de la alergia al látex, como 
así también la población general con los instrumentos de uso y manejo frecuente.
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