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NIÑOS ALÉRGICOS A LÁTEX
NORMAS GENERALES
Evitar:

•

•

•

En el ámbito doméstico: Prendas y objetos en los que se utilice
goma natural: Globos, tetinas de biberón, chupetes de goma,
manqueras, diques de dentista, máscaras, guantes de limpieza,
bolsas de agua caliente, cintas elásticas, mangueras, elásticos de
ropa, tejidos elásticos, impermeables, gafas y aletas para nadar,
cortinas de baño, colchones de aire, suelas de zapatos, gomas de
borrar, juguetes, equipamiento deportivo
En el ámbito hospitalario: Guantes de exploración y quirúrgicos,
mascarillas y gafas nasales para la administración de gases,
sistemas de infusión de sueros y medicación intravenosa,
esfigmomanómetros, sondas (urinarias, nasogástricas), drenajes,
material adhesivo, vendajes y otros materiales elásticos, tapones
de medicaciones, material de dentista.
Adolescentes: evitar condones y diafragmas de látex.

Debe usarse:
•
•

Materiales de plástico, silicona o goma sintética: Chupetes y tetinas de
silicona, guantes de vinilo o propileno, gafas de natación de silicona,
juguetes de plástico, etc.
Condones de poliuretano: AVANTI® (Durex). FEMI® (Leti Laboratorios)

NORMAS PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, EXPLORACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIAS EN
HOSPITALES O SERVICIOS DE URGENCIA

•

Guantes
Policloropreno

Poli-isopreno
Estireno-Butadieno
Estireno-etileno-butileno
Nitrilo
Vinilo
Polietileno

Durapreno® (Allegiance)
Dermapreno® (Ansell)
Biogel Neo-tech® (Regent)
Neolon® (Maxim)
Esteem® (Allegiance)
Elastyren® (Hermal ph lab)
Tactylon® (Smart practice)
Flexam Nitrile® (Allegiance)
Purple Nitrile® (Safeskin)
Triflex Sintético® (Allegiance)
SensiCare® (Maxim)
Ethiparat® (Johnson&Johnson)
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Q = Quirúrgicos E = Sólo para exploración
•
•
•
•
•

Sistemas de infusión venosa dobles (conexión en Y) SIN Látex
Sondas nasogástricas LEVIN® (transparentes)
Tubos GUEDEL transparentes
Mascarillas para ambú RUSCHSS® (de silicona)
Fonendoscopios, manguitos de tensión, compresores, mantas eléctricas, bolsas de agua caliente,
sin látex. En caso contrario, no aplicar directamente sobre la piel.
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No utilizar nunca:
•
•
•
•
•
•
•

Guantes de goma
Sistemas de infusión venosa con goma de color marrón
Tubos Guedel negros
Tubos endotraqueales rojos o marrones
Sondas nasogástricas, rectales o unirarias rojas, marrones o negras
Sondas de Foley de látex
Mascarillas de ambú negras.

El paciente llevará siempre una identificación en una chapa, tarjeta sanitaria o
informe médico.
Las personas alérgicas informarán al personal sanitario ante cualquier
exploración médica, quirúrgica, odontológica o cura de enfermería.
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