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Resumen

La frecuencia en la sensibilización al látex se ha
ido incrementando desde su reconocimiento en
el año 1979. El látex es un material que se en-
cuentra en globos, preservativos, productos
quirúrgicos y no quirúrgicos que puede desa-
rrollar una morbilidad significativa y muertes
reportadas en la literatura. El personal de la
salud es susceptible del desarrollo de sensibili-
zación al látex, particularmente en los sujetos
atópicos favorecido con el incremento de las
medidas de bioseguridad dependientes de este
material. En la población general la prevalen-
cia de sensibilización está entre 5 y 10% con un
espectro de presentación que se extiende desde
la forma subclínica hasta manifestaciones fa-
tales.

Presentación del caso

Paciente de 8 años de edad, sexo femenino,
programada para reimplante vésico-ureteral
más remodelación ureteral ipsilateral. Ante-
cedentes de hidronefrosis bilateral a quien
se le realizó pieloplastia derecha en 1997
e izquierda en 1998, infecciones urina-
rias a repetición que requirió manejo
intrahospitalario.

Previo al procedimiento presenta marca-
da hidronefrosis derecha asociado a mega-
uréter, posiblemente de origen obstructivo
con función renal conservada. Es llevada a

ureteroneocistostomía derecha con diagnós-
ticos prequirúrgicos de relujo vésico-ureteral
III, mega-uréter derecho e hidronefrosis de-
recha.

Es llevada a cirugía, se realiza monitoría
con EKG continuo, presión arterial no
invasiva y saturación de pulso de O2. Tras
inducción inhalatoria con sevofluorane,
citrato de fentanyl 2 mcg/kg, se realiza
intubación endotraqueal y se coloca catéter
epidural a nivel L1-L2, se prueba con
lidocaína al 2% con epinefrina sin cambios
hemodinámicos.

En el curso de la cirugía la paciente pre-
senta hipoxemia, aumento de presión pico
de la vía aérea, caída de la distensibilidad
pulmonar, ausencia de ruidos respiratorios y
rash en tórax y abdomen con compromiso
cardiovascular. Se inicia manejo con
corticoides parenterales, anti-H1, anti-H2 y
adrenalina 0.1 mg IV.

Ante el cuadro expuesto previamente
compatible con choque anafiláctico, no aso-
ciado a la administración de medicamentos
se consideró que el cuadro era secundario a
la exposición al látex, por lo cual el servicio
de anestesiología solicitó aislar todos los

* Médico anestesiólogo. Hospital Universitario
San Ignacio, Pontificia Universidad Javeriana.

Alergia al látex perioperatoria

Francisco Miguel Camargo Assis*

PRESENTACIÓN DE CASOS



97

UNIVERSITAS MÉDICA 2006 VOL. 47 Nº 1

elementos que puedan contener este elemen-
to al equipo quirúrgico con mejoría sustan-
cial del cuadro del paciente.

Se traslada al paciente a unidad de cui-
dado intensivo pediátrico para continuar
soporte hemodinámico y ventilatorio. Se
deja dren de Jackson Pratt en espacio
prevesical. En el posoperatorio paciente evo-
luciona satisfactoriamente, se realiza deste-
te ventilatorio y se traslada al servicio de
pediatría.

Durante la hospitalización presenta sa-
turación de pulso de O2 88-90% con FiO2
0.21 por lo que se considera la presencia de
síndrome broncoobstructivo asociado a ana-
filaxis para lo cual se inicia manejo con pos-
terior desenlace favorable.

Es llevado en forma ambulatoria a con-
sulta de inmunología donde dan indicacio-
nes, recomendaciones y signos de alarma a
los padres. Además se solicita IgE específica
para látex los cuales resultan altamente po-
sitivos.

Discusión

El látex (NRL) cis-1,4-polisopreno es un
derivado del árbol Hevea brasiliensis o Hev
b. En los últimos años el látex ha emergido
como la segunda causa más frecuente de ana-
filaxis en ambientes quirúrgicos pero repor-
tes recientes hablan de disminución en la
severidad diagnóstica y medidas preventi-
vas. Los guantes del látex contienen proteí-
nas que están sujetas a procesos de hidrólisis
y desnaturalización. Las partículas de látex
son generalmente insolubles en agua pero
el amonio las hace más solubles, las preser-
va y las estabiliza para su uso comercial. El
amonio ha estado implicado en la ruptura
de organelos presentes en el látex con la li-
beración de materiales solubles de bajo peso
molecular (fragmentos β). El factor de

elongación de los árboles de caucho es el
mayor alergeno presente en el látex. Los di-
ferentes fabricantes usan diversos métodos,
tiempos y protocolos de procesamiento que
generan muchas diferencias en el contenido
de partículas de látex de los guantes, debido a
que no hay regulaciones gubernamentales.

Los productos más usados que contie-
nen látex incluyen: catéteres urinarios, tor-
niquetes, líneas intravenosas, émbolos de
jeringas, electrodos. Desde el año 1998 la
FDA hace un mandato a todos los fabrican-
tes de productos que puedan contener látex
de incluir dispositivos que generen preven-
ción acerca de la presencia de este material
en el producto, el cual puede causar reaccio-
nes alérgicas.

Asociaciones clínicas han sido reporta-
das entre alergia al látex y muchas frutas y
vegetales, más frecuentemente con kiwi,
banano, almendras, aguacate, papaya, papas
y tomate y otras menos comunes en pacien-
tes con test positivos para IgE específica.

En los trabajadores de la salud especial-
mente los atópicos muestran un incremento
en la prevalencia de sensibilización al lá-
tex. Esto ha sido demostrado en diferentes
grupos poblacionales conformados por di-
versos tipos de profesionales obteniendo
valores de anticuerpos de IgE específica más
altos y mayor prevalencia en el grupo de los
trabajadores de la salud.

La sensibilización al látex está definida
como la presencia de anticuerpos IgE al lá-
tex sin manifestaciones clínicas. La sen-
sibilización no siempre desarrolla alergia
en contacto con productos que contengan
látex. La alergia se refiere a cualquier reac-
ción inmune asociada al látex con manifes-
taciones clínicas que incluyen reacciones
de hipersensibilidad tipo I a las proteínas
del látex y reacciones de hipersensibilidad
tipo IV.
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La reacción más común asociada al lá-
tex es la dermatitis irritativa por contacto
que se puede desarrollar minutos a horas
posterior a la exposición a elementos que
contengan látex. La dermatitis alérgica por
contacto o reacción de hipersensibilidad tipo
IV o mediada por células es una reacción
tardía y resulta de una sensibilización de
las células T a los aditivos del látex. Las
reacción de hipersensibilidad tipo I o me-
diado por IgE es la más severa y puede desa-
rrollar significativa morbilidad y mortalidad.
Esto requiere de sensibilización y produc-
ción de anticuerpos IgE. Luego de la primera
exposición los pacientes producen IgE es-
pecífica para Hev b. Se activan células T
ayudadoras y se inducen células B para for-
mar células específicas a nivel plasmático,
las cuales se unen a la superficie de los
mastocitos y basófilos para que cuando su-
ceda una reexposición se desarrolle una
degranulación de éstas y liberen mediado-
res tales como histamina, triptasa sérica,
prostaglandinas y leucotrienos desarrollan-
do reacciones desde una simple urticaria
hasta reacciones anafilácticas floridas.

La anafilaxis causada por otras cosas
debe ser considerada como son los agentes
hipnóticos, relajantes neuromusculares,
antibióticos, soluciones coloides, opioides,
materiales quirúrgicos y no quirúrgicos. Tra-
bajadores de la salud y otros expuestos al
látex como trabajadores de servicios
alimentarios, investigadores criminalísticos,
niños con espina bífida, mielomenigocele
y/o anormalidades genitourinarias, pa-
cientes con exposición a múltiples ciru-
gías t iene un riesgo incrementado de
sensibilización al látex.

Diagnóstico

El diagnóstico debe basarse en la historia
clínica, examen físico y en la presencia de
signos y síntomas secundarios a la activa-
ción de los mastocitos y liberación de me-

diadores inflamatorios. Éstos incluyen bron-
coespasmo, hipotensión, edema laringeo,
enrojecimiento facial, urticaria, entre otros.
La medición de la triptasa sérica β la cual
es una proteasa almacenada en los mastocitos
y que se correlaciona cercanamente con el
compromiso hemodinámico del paciente. Su
liberación ocurre inmediatamente, presen-
tando su pico a los treinta minutos y poste-
riormente disminuye en forma gradual.

La histamina no es medida en forma
rutinariamente por su corta vida media. Ade-
más no es específica de las células
mastoideas y de los basófilos.

La FDA tiene aprobado tres pruebas
serológicas para la medición de anticuerpos
al látex específicos para Ig E. Los resultados
de éstos se dividen en siete clases y rangos
que van desde la clase 0 a clase VI. El prime-
ro demuestra la presencia de anticuerpos Ig E
mientras que el último demuestra un gran
incremento de anticuerpos Ig E. La sensibi-
lidad y especificidad de estos test son de-
pendientes de la técnica usada. No hay
recomendaciones actuales de realizar estos
test como tamizaje en pacientes sin historia
sugestiva de alergia al látex. Los test en piel
con extractos de látex deben ser realizados
cuatro a seis semanas después del episodio
anafiláctico porque existe depresión de los
mastocitos y debe ser realizado por personal
entenado y con provisiones para una buena
resucitación.

Manejo y prevención

Retirar el potencial desencadenante y los
fármacos usados en el período perioperatorio
es el manejo de primera línea en estos pa-
cientes. Opciones terapéuticas incluyen el
mantenimiento de la vía aérea con oxígeno
al 100%, líquidos endovenosos para recu-
perar signos vitales y medicaciones de
resucitación. En presencia de anafilaxis está
indicado el uso de epinefrina, la dosis y ruta
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depende de la severidad del episodio. Otras
medicaciones incluyen bloqueadores H1 y
H2; los corticoides no son la primera línea
del tratamiento porque son de inicio pro-
longado pero son útiles para reacciones tar-
días. No hay recomendaciones en el uso de
profilaxis farmacológica en pacientes con
alergia al látex documentada debido a que
éstos no producen ningún cambio en la sensi-
bilidad de mastocitos y basófilos mientras que
sí atenúan la respuesta inmune temprana y
pueden incrementar la severidad del cuadro.

La prevención es el pilar fundamental
en el manejo de la sensibilización al látex.
Los pacientes deben ser educados e identifi-
cados para esta condición y condiciones de
emergencia asociadas. Se debe recolectar
información de elementos médicos libres de
látex, la alternativa a éstos en caso que lo
contengan, presencia de protocolos en las
instituciones para identificación de sujetos
a riesgo, listas de chequeos de elementos li-
bres de látex y recursos adecuados en caso
que se presente anafilaxis.
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