Nuestra meta es
asegurar que la
información más reciente
esté en las manos del
profesional médico para
ayudar a mejorar su
seguridad y la seguridad
de sus pacientes

Educación. Evidencia. Compromiso.

Identificando la Alergia al Látex TIPO I
Para Pacientes y Staff

La alergia al látex es una alergia a los productos hechos de látex de caucho natural.

TIPO I Reacción Inmunoglobulina E (IgE) reacción mediada por anticuerpos
• Inmediata - la reacción ocurre minutos después de la exposición
• Fase tardía - las reacciones pueden ocurrir nuevamente de 2-4 horas después de la exposición inicial
La gente con más riesgo de tener o
desarrollar una alergia al látex son
aquéllas que tienen otras alergias

El látex y algunos alimentos
contienen secuencias cortas
similares de aminoácidos y son
reconocidas por anticuerpos y de
este modo pueden reaccionar del
mismo modo

Sufre de:

Alergia alimentaria a:

• Eczema

• Aguacate*

• Plátano*

• Castañas*

• Kiwi*

• Manzana

• Jitomate

• Papaya

• Papa

• Uva

• Melones

• Asma
• Fiebre del heno (Rinitis)
• Dermatitis



• Apio

Ciertas personas tienen más riesgo
de desarrollar una alergia al látex

La alergia al látex a menudo comienza
con una erupción en las manos cuando
se utilizan guantes de látex de caucho
natural pero es entonces cuando los
síntomas se pueden desarrollar
Los síntomas ocurren inmediatamente
al contacto

Es usted:



• Trabajador de la salud
• Víctima de espina bífida
• Persona con anomalías en el
tracto urinario presentes al
nacer (congénitas)
• Persona que ha sufrido
múltiples cirugías o
procedimientos médicos
• Trabajador de la industria del
caucho



Tiene signos o
síntomas de:
• Cosquilleo, hinchazón, jadeos
o erupciones asociadas con
productos de látex:
Guantes de caucho, botellas
de agua caliente, bandas
elásticas, condones o una
visita al dentista

*mayor probabilidad
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• A healthcare worker

Nuestra meta es
asegurar que la
información más reciente
esté en las manos del
profesional médico para
ayudar a mejorar su
seguridad y la seguridad
de sus pacientes

Educación. Evidencia. Compromiso.

Identificando la Alergia Química TIPO IV
Para Pacientes y Staff

La alergia química es una alergia a residuos químicos específicos

Reacción Alérgica de Dermatitis por Contacto TIPO IV (ACD)
No hay respuesta mediada de IgE - células T

Identificando la Dermatitis Irritante
por Contacto
Para Staff:

Esta es una condición que afecta la piel, y no es una alergia.

Dermatitis Irritante por Contacto (ICD)
Respuesta No inmune

Hipersensibilidad de tipo tardío ya que la reacción no ocurre
inmediatamente

Este tipo de dermatitis por contacto se encuentra más
frecuentemente que la dermatitis alérgica por contacto

Factor de riesgo para el desarrollo de Alergia a la Proteína de Látex

Factor de riesgo para el desarrollo de Alergia a la Proteína de Látex

Síntomas 6-48 horas después del contacto inicial

Síntomas de minutos a horas después del contacto inicial

Los síntomas pueden durar hasta por 4 días

Los síntomas limitados al sitio de exposición

Sufre de:
• Ampollas
• Eritema
• Inflamación
• Agrietamiento
• Comezón
• Llanto



• Resequedad de la piel en el sitio

Utiliza productos que
contengan:

• Glicol de Polipropileno
• Tiuram
• Carbamatos
• Mercaptobenzotiazol (MBT)
• Lanolina
• Difenilguanidina (DPG)
• Pigmentos de Color,
preservativos
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Sufre de:
• Enrojecimiento
• Endurecimiento
• Rozaduras
• Resequedad
• Descamación
• Agrietamiento

Está expuesto a:



• Detergentes
• Lavado frecuente de manos
• Secado inadecuado de manos
• Climas extremos
• Dermatitis pre-existente
• Técnicas agresivas de tallado
• Polvo del Guante
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