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LÁTEX

 Hevea brasilienis
 Composición:

– H2O, carbohidratos, 
lípidos,

proteínas

 Vulcanización: 
– tiurams, carbamatos, 

MBT, etc.

Presenter
Presentation Notes
Hevea creix a zones tropicals, sobretot al sudest asiatic, malaisia, tailandia, india, etcresina natural que s’obte de l’Arbre de la goma. Per a la seva obtenció es fa una sagnia, es realitza un all a l’escorça i se’n recull el làtex,  cal afagir consernvantsA la composició hi ha un 1-2% de proteïnes, se n’han aïllat 250 de les quals 13 son al·lergèniques.La vulcanitzacio ofereix al làtex les seves propietats de resistencia, elasticitat- Els aditius que s’afageixen són les responsables de les reaccions al·lèrgiques de tipus IVEls làtex sintètic 



PRODUCTOS LÀTEX

 Látex líquido: 
guantes, globos, 
preservativos. 
catéteres

 Látex coagulado: 
neumáticos, suelas 
de zapato, tapones 
de goma, etc. Menos 
proteína de látex
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Presentation Notes
Los productos de fabricados con látex se pueden obtener a partir de látex líquido o coagulado.Son productos que forman parte de nuestra vida cuotidianaEl látex coagulado contiene menos proteína y por tanto es menos inmunogénico



PREVALENCIA ALERGIA LATEX

 Población general: 1% (0.1-2.3)

 Grupos de riesgo:
– Personal sanitario: 3-11%

• Personal de quirófano y dentistas: 8-10%

– Espina bífida y múltiples IQ: 30-50%

– Alérgicos a frutas tropicales

– Dermatitis de manos

– Trabajadores de industrias que usan guantes protectores



CLÍNICA

 R. Tipo IV (dermatitis de contacto)
 R. Tipo I (IgE-mediadas)

– Urticaria de contacto
– Angiodema
– Rinitis y conjuntivitis
– Asma bronquial
– Anafilaxia

Presenter
Presentation Notes
Es frequent que els guants produeixinuna irritació cutània inespecífica (sequetat, èczema9 sense que el treballador estigui sensibilitzat. Es per un mecanisme no immunologicLes dermatitis de contacte son per mecanisme inmunologic de tipus IV i es causat pels productes que s’adicionen a la fabricacio. Pot causar moltes molesties però aquesta al·lèrgia no posa a la vida en perillLes manifestacions IgE mediades es produeixen en individus previament sensibilitaztsLa urticaria de contacte es la manifestacio mes freqüent, no prurigen o èczema sino urticariaLes reaccions anafilàciques al làtex es solen produir durant el manteniment de la’anestèsia a diferència de dels miorelaxants, 1ª causa d’amafilaxi, que solen fer l’anafilaxi a la inducció.No hi sol havermanifestacions cutanies sino cardiovasculars La anafilaxi es sol manifestra com un colapse vascular i broncospasmeProcediments mèdics com la pràctica d’ènemes 50% rinitis i 30% asmaL’anafilaxi pot ésser mortalLa principal font de làyex ambiental son els guantsD. Contacto por las sustancias químicas (aceleradores, antioxidantes) añadidas en la manufactura (tiuranos, ditiocarbamato, mercapto). Reacciones de HS tipo IV o retardado.:sistèmiquesProblema sanitario de 1er orden por aumento de prevalencia y de gravedad de ss reacciones



URTICARIA DE CONTACTO

 Manifestación más frecuente de alergia 
látex
 Látex causa más frecuente de urticaria 

de contacto alérgica profesional
 Dermatitis proteica
 Causa: guantes y globos

Presenter
Presentation Notes
Diferenciar del prurito de contacto que suele traducir una dermatitis por irritantes y puede facilitar la sensibilización a látex on el látex no es la piel sino mucosas se puede producir angioedeam (ej: hinchar globos, vaginal contacto guante)Otras causas de urtc contacto profesional son: epitelios, harinas, enzimas, plantas, alimentosLa cronificacio de las lesiones de urticaria (tipo I)  puede causar  una dermatitis proteica quese manifiesta omo un eczema. Combinación de HS inmediata (I) y tardia (IV)



ALERGENOS DEL LÁTEX
PROTEÍNA NOMBRE COMÚN PESO MOLECULAR
Hev b1 Factor d’elongació del cautxú 14.6 kDa

Hev b2 Endoglucanasa 36 Kda

Hev b3 Proteïna hidrofóbica del cautxú 22 kDa

Hev b4 Component de microhèlix 50-57 kDa

Hev b5 Proteïna acídica del làtex 16 kDa

Hev b6.1 Proheveïna 20 kDa

Hev b6.2 Heveïna 4.7 kDa

Hev b6,3 Domini C de proheveïna 14 kDa

Hev b7 Patatina-like 46 kDa

Hev b8 Profilina 14 kDa

Hev b9 Enolasa 51 kDa

Hev b10 Superòxid-desmutasa 26 kDa

Hev b 11 Quitinasa classe I 33 kDa

Hev b12 Proteïna transportadora de lípids 9.3 kDa

Hev b13 Esterasa 42 kDa

Presenter
Presentation Notes
De les 250 proteïnes que es troben al làtex, 13 s’han clonat i seqüenciat com al·lergens per part de la IUIS (INTERNATIONAL UNION INMUNOLOGICAL SOCIETY)Es tracta doncs d’una al·lèrgia complexe per la multitud d’al·lèrgens presents. La majoria d’aquests al·lergens tenen funcions de defensa davant situacions s’estressParem atenció a l’Hev b1 i 3que son al·lergens majors en pacients amb espina bífida Hev b5, 6, 7 alergenos comunes en pacientes con exposición ocupacional al latex.  El Hev b5 al·lergen potent en tots els grups d’al·lèrgicsHev B6 important en sanitaris, el mas estuduiiado proheveina



•14.5 kDa
•Factor elongación goma
•Alergeno mayor en espina bífida

Hev b1

Hev b3
•24-27 kDa
•Alergeno mayor en espina bífida

Hev b5
•16-24 kDa
•Proteína ácida
•Homología (50%) proteína kiwi
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Presentation Notes
Hev b1 80% e. bifida 50% sanitaris (importancia intermedia). La proteina mes frequent a extracte de globusHev b3 poca relevanci en sanitariosHeb b 5 alergeno potente en todos los grupos de alergicos al latex



•20 kDa
•Proheveina
•Sd látex-frutas

Hev b 6.01 Hev b 6.02

•4.7 kDA
•Heveina
•Sd látex-frutas

Hev b 8 (profilina)

Hev b 12 (LTP)

Hev b 11

•32 kDA
•Quitinasa clase I
•Sd látex-frutas
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Presentation Notes
Hev b 6.01 es quizás el alergeno más importante en sanitarios. La sensibilizacion a una endoquitinasa presente en el dominio heveina es la  pral causa del sd látex-frutas. La pro-heveina se rompe en 2 fragmenos alergenicos la Hev b 6.02 y la Hev b 6.03Hev b 2 la mas frecuente en sanitariosHev b 8, baja presencia en extractos de látexHev b 8 y 12 son alergenos minoritarios El Hev b 8 pertenece a la familia de las profilinas que son conocidos panalergenos. La sensibilización a la profilina de látex parece secundaria a la sensibilización a polenes y alimentos de origen vegetal



SÍNDROME LÁTEX-FRUTAS

 45% látex-frutas
 Reactividad cruzada
 Castaña (22%), plátano 

(24%), aguacate (24%), 
kivi (20%) y otras frutas 
tropicales

 El Hev b 6, 11
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Presentation Notes
La base inmunológica para estas asociaciones clínicas es la reactividad cruzada o reconocimiento de antígenos de diferentes especies sin relación taxonómica por parte de un mismo anticuerpo
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DIAGNÓSTICO

 Diagnóstico de alergia a látex mediada por IgE

– Historia clínica
– Pruebas cutáneas
– Determinación de IgE específica 
– Pruebas de exposición
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Presentation Notes
L història clínica a mans d’un expert es fonamental per a diagnosticar els pacients que estan sensibilitzats o els que tenen clínica. Cal conèixer historia laboral, si problemes en contacte amb globus, guants…La prova cutania es el mètode d’elecció amb una sensibilitat i especificitat del 90% ràpida, barata, i relativament seguraLa determinación de IgE específica sérica ofrece una sensibilidad diagnóstica del 80% con ua especificidad que varia en función del grupo de estudio, siendo de tan sólo el 60% en pacientes polínicosSi les proves cutànies i la Ige son negatives amb una història molt suggestiva d’al·lèrgia al làtex poden caldra proves d’exposició, a dit, fregamnet, test d’us etc



PREVENCIÓN 
 Primaria: grupos de riesgo

– Reducir/eliminar la exposición
 Secundaria: sensibilizados

– Cribado para detección precoz alérgicos
– Evitar todo contacto con objetos de látex 

 Terciaria
– Tratamiento sintomático
– Evitar frutas asociadas si tiene síntomas 
– Inmunoterapia con látex 



PREVENCIÓN SECUNDARIA LÁTEX

 Documentar la alergia

 Evitar el contacto directo e indirecto con productos de látex. Atención 

especial con guantes, globos, tetinas y preservativos

 Evitar la inhalación de polvo de látex ambiental. 

 Utilizar guantes de goma sintética: nitrilo, vinilo, neopreno

 En caso de cirugía disponer de un quirófano con la mínima presencia de 

látex ambiental

 Disponer de adrenalina auto-inyectable si hay riesgo de anafilaxia

 Conocer los alimentos con potencial reacción cruzada con el látex

Presenter
Presentation Notes
Informar al seu ginecòleg y el seu dentista, perquè usin guants sense làtex. Creación de protocolos de actuaciónd’aliments amb els que poden tenir reacció creuada, especialment: castanyes, plàtans, Kiwis i altres fruites tropicals



Factores de riesgo sensibilización

 Nivel exposición (intensidad y frecuencia)
– Concentración ambiental de látex
– Número de guantes usados
– Número de IQ (>5)

 Atopia



GUANTE DE LÁTEX

 Principal fuente de 
sensibilización

 Aeroalergenos de látex 
– Proteínas del látex
– Empolvado (vehículo) 

Presenter
Presentation Notes
Fuente de dispersion de los alergenos del latex



J Allergy Clin Immunol. 2004 Aug;114(2):347-51

Presenter
Presentation Notes
The development of allergy to natural rubber latex (NRL) is a risk for health care workers. A regulation banning powdered NRL gloves was implemented in Germany in 1998. OBJECTIVE: This study assesses the effects of this regulation on the development of occupational skin disease caused by NRL in health care personnel working in facilities insured by the German statutory accident insurance company, covering some 1.8 million insured health care workers. METHODS: We reviewed the annual numbers of reported suspected cases of NRL-induced occupational allergies (mainly contact urticaria) from 1996 through 2002, as well as the number and type of gloves purchased in acute-care hospitals from 1986 through 2002. RESULTS: The number of purchased nonsterile examination gloves increased by 1387% between 1986 and 2002. The purchase of powder-free NRL examination gloves exceeded that of powdered gloves in 1998. The incidence of suspected cases increased until 1998 and has since decreased by 79.9%. Most suspected cases (67.9%) were identified as occupationally caused. CONCLUSIONS: Reducing the purchase of powdered NRL gloves is associated with a decrease in suspected and proved cases of occupational contact urticaria caused by NRL. Development of occupationally caused contact urticaria by NRL can be reduced by banning the use of powdered NRL gloves.

http://www2.us.elsevierhealth.com/scripts/om.dll/serve?action=image&location=/extractor/images/ai/114/2/hfS0091674904015684gr3.jpg&link=/extractor/images/ai/114/2/fS0091674904015684gr3.jpg&hires=on�


Prevenció d’al·lèrgia al làtex. Dra. N. Rubira. 11 de març de 2009.



ESTRATEGIAS PREVENCION PRIMARIA

 Instaurar una política a nacional y local 
de cambio de guantes con polvo a sin 
polvo
 Uso de guantes de latex sin polvo y de 

bajo contenido proteico
 Uso de guantes sin latex en los personal 

sensibilizado y/o alérgico al latex
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Presentation Notes
Es imposible conseguir un ambiente sanitario totalmente exento de látex pero los protocols de sustitucion y evitacion pemitewn a los pacientes ser intervenidos de forma seguraPower-free alemania. Low allergen finlandiaOtras estrategias como la finlandesa median las concentraciones de alergenos. En Finlandia se analizaba y publicaba el contenido en alergenos de los guantes presentes en el mercado.Los trabajos publicados apoyan estas medidas, asi el NHS ingles ha publicado unas recomendaciones basadas en la evidencia de lo publicado



ESTRATEGIAS PREVENCION PRIMARIA

 Trabajadores alérgicos mejoran los 
síntomas, si evitan los guantes de latex, 
incluso aunque los compañeros usen 
guantes de latex sin polvo
 La mayoria de casos de asma ocupacional 

por latex se pueden controlar sin 
necesidad de cambios de lugar de trabajo
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Presentation Notes
Es imposible conseguir un ambiente sanitario totalmente exento de látex pero los protocols de sustitucion y evitacion pemitewn a los pacientes ser intervenidos de forma seguraPower-free alemania. Low allergen finlandiaOtras estrategias como la finlandesa median las concentraciones de alergenos. En Finlandia se analizaba y publicaba el contenido en alergenos de los guantes presentes en el mercado.Los trabajos publicados apoyan estas medidas, asi el NHS ingles ha publicado unas recomendaciones basadas en la evidencia de lo publicado



ESTRATEGIAS PREVENCION PRIMARIA

NO CASOS PUBLICADOS DE 
SENSIBILIZACIÓN CON EL USO DE 

GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO

NHS Plus, Royal College of Physicians, Faculty of Occupational Medicine. 
Latex allergy: occupational aspects of management. A national guideline. 
London: RCP

http://bookshop.rcplondon.ac.uk/

Presenter
Presentation Notes
Es imposible conseguir un ambiente sanitario totalmente exento de látex pero los protocols de sustitucion y evitacion pemitewn a los pacientes ser intervenidos de forma seguraPower-free alemania. Low allergen finlandiaOtras estrategias como la finlandesa median las concentraciones de alergenos. En Finlandia se analizaba y publicaba el contenido en alergenos de los guantes presentes en el mercado.Los trabajos publicados apoyan estas medidas, asi el NHS ingles ha publicado unas recomendaciones basadas en la evidencia de lo publicado



ENCUESTA GUANTES
centros sanitarios Catalunya 2005

 Tendencia a cambiar el látex por vinilo
 Uso de vinilo en zonas de riesgo
 Algunos alérgicos a látex usan guantes de  látex
 Diferencias entre centros sanitarios
 Necesidad de consenso

Presenter
Presentation Notes
En el 2005 se realizo…



Personal sanitario no alérgico



ESTRATEGIAS PREVENCION PRIMARIA 
ESPAÑA

 Documento SEAIC “uso racional del látex 
en el ambiente sanitario”.
 “Informe sobre la conveniència de regular 

la utilització de guants de làtex, als 
centres sanitaris de Catalunya”.

Presenter
Presentation Notes
Instrucción/resolucion….Retrso de 10 años



Medidas básicas 
1. Utilizar guantes sólo cuando sea necesario. 
2. Eliminar completamente el uso de guantes de látex empolvados de los centros 
sanitarios. 
3. Utilizar siempre guantes de materiales sintéticos en las personas con alergia al 
látex o con sospecha de padecerla.  



Medidas específicas 
4. Muchas de las actividades sanitarias y complementarias no precisan el uso de guantes. Una 
buena higiene de manos hace innecesario su uso en la mayoría de los casos. 
5. En los sujetos no alérgicos al látex, si por razones económicas, por comodidad para el 
usuario o por su efecto de barrera, se opta por utilizar guantes de látex, éstos deben carecer de 
polvo, puesto que actúa como medio de transporte de las partículas de látex hasta el ambiente. 
Se favorece con ello la sensibilización y el desencadenamiento de síntomas en los ya 
previamente sensibilizados. 
6. En los sujetos alérgicos al látex, es obligada la utilización de guantes de material sintético. La 
elección del tipo de  material estará determinada por el riesgo de transmisión de enfermedades 
infecciosas. infecto-contagiosas. El vinilo ofrece una menor protección. Las principales opciones 
son: 
a. Intervenciones que precisan guantes no estériles:  
a.1: Cloruro de polivinilo (nombre común: vinilo). Este material plástico es el que posee un 
menor efecto de barrera y, por lo tanto, no deben utilizarse estos guantes en aquellas 
actividades  que supongan un riesgo de contagio. 
a.2: Nitrilo. Posee buen efecto de barrera y se usará en caso de riesgo biológico o manejo de 
sustancias químicas con propiedades irritantes o tóxicas. 
b. Intervenciones que precisen de guantes estériles: 
b.1: Cirugía: Poliisopreno, isopreno, elastireno, butadieno y otros polímeros plásticos similares 
que poseen adecuado efecto de barrera y buenas propiedades biomecánicas.  
b.2: Otras exploraciones: nitrilo estéril contenga látex.  



7. A los niños aquejados de espina bífida o con cualquier otro trastorno malformativo que 
conlleve una alta probabilidad de precisar múltiples intervenciones quirúrgicas, se les 
tratará como si ya estuvieran sensibilizados al látex, utilizando en todo momento guantes 
y material exento del mismo. La razón de esta recomendación es la necesidad de llevar 
a cabo una prevención primaria, es decir evitar el desarrollo de una sensibilización al 
látex, por el elevado riesgo de estos pacientes en hacerse alérgicos al mismo. Estas 
medidas se deben mantener a lo largo de su vida.  
8. Los manipuladores de alimentos no deben utilizar nunca guantes de látex, puesto que 
se pueden transferir partículas de látex a los alimentos y provocar reacciones alérgicas 
en los sujetos sensibilizados que los ingieran.  
9. Diagnosticar correctamente a los pacientes alérgicos e identificarlos mientras 
permanezcan en el centro sanitario mediante un sistema de alerta médica. Además, es 
imprescindible evitar el contacto directo con el paciente con cualquier objeto que 
contenga látex.  
10. Etiquetar de manera adecuada todos los materiales presentes en el centro sanitario 
que contengan látex para favorecer su identificación y evitación por parte de las 
personas sensibilizadas. 



RESULUCIÓN DEPARTAMENTO SALUD 
CATALUNYA

Presenter
Presentation Notes
8 octubre 2008





CONCLUSIONES

 Eliminar polvo  de los guantes
 Evitar contacto con latex de los alérgicos
 A debate: Alternativas a los guantes de 

latex con polvo
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