LATEX en el entorno hospitalario
Actualizado en el otoño 2012
Esta lista constituye una guía de algunos de los accesorios que comúnmente contienen látex y ofrece alternativas, lo cual no quiere decir que
sea una relación integral. La ley requiere que los fabricantes de materiales médicos etiqueten todo material médico si éste contiene látex de
caucho natural. VERIFIQUE SIEMPRE EL ENVASE DE LOS PRODUCTOS. Si tiene alguna duda con respecto a la seguridad de un artículo, llame
al fabricante.

Contienen LATEX con frecuencia

Alternativas SEGURAS sin LATEX

Anestesia: circuitos, bolsas, máscaras de oxígeno

Neopreno (Anesthesia Associates, Ohmeda para adultos), algunos de
Vital Signs

Curitas

Active Strip (3M), CURAD Neon, Readi-Bandages, NHP, Coverlet,
algunos de Airstrip, Advanced Healing

Manguito de presión sanguínea, tubos (J&J)

Cleen Cuff (Vital Signs), nylon, algunos de Trimline

Peras de goma

Algunas de Davol, Medline, RUSCH, Premium, Baxter

Yesos: Delta-Lite Podiatry, Orthoflex (J&J)

Scotchcast blando, Delta-Lites, últimos de Conformable, Caraglas Ultra,
forros (Gore)

Catéteres: condón

Clear Advantage, ProSys NL, selectos de Coloplast, Rochester, PolyTech
(Hollister)

Catéteres: permanentes y sistemas, UDS

Algunos de Am BioMed, Argyle, Bard, Cook, Dale, (estudio urodinámico)
Kendall, Lifetech, Mentor/Coloplast, Rochester, RUSCH, Vitaid.
Adaptadores y enchufes (Addto)

Catéteres: cardiaco, vascular, pulmonar

Algunos de World Medical, Am BioMed

Catéteres: rectos, acodados (Coude), de Foley

Catéteres selectos RobNel (Sherwood), Coloplast, Bard, RUSCH,
Hollister, AstraTech, o Rochester.
Verifique la etiqueta de la caja. Los paquetes individuales de catéteres
no siempre llevan rótulo.

Catéteres: sondas de alimentación

Sondas de alimentación Accumark (Sims Portex)

Vendajes: Dyna-flex, tipo mariposa (J&J), Tensoplast (antiguamente
Elastoplast), Action Wrap Lyofoam (Acme), Spandage (Medi-tech), Telfa

Duoderm, espuma de poliuretano Reston (3M), Opsite, Venigard,
Comfeel, Sorbaview,Telfa (algunos) Xeroform, PinCare, Bioclusive,
Montgomery strap (J&J), Webril, Metalline, Selopor, Opraflex, Centurion
brief, algunos de Airstrips, Rainbow Net (Surgilast), VAC, Warm-up

NOTA: Látex en el envase solamente: Puntadas adhesivas para cierre de heridas Steri-strip, Tegasorb, Active Strips (3M), Nu-Derm (J&J), CURAD
Tapones para los oídos

Grainger (5F767)

Vendas elásticas: ACE, Esmarch, Zimmer Dyna-flex, Dyna-flex, Elastikon
(J&J), Coban (3M)

E-Cotton, CEB elastic (coNco), Champ (Carolon), Adban Adhesive,
X-Mark (Avcor), Co-Flex (Tetra), PowerFlex (Andover), Comprilan (Jobst),
Esmark (DeRoyal, NHP), 3MTM CobanTM LF Latex Free Self-Adherent
Wrap, “CoFlex-AFD” y “Co-Flex NL” de Andover Healthcare

Electrodos: bulbos, almohadillas, almohadillas a tierra

Algunos de Baxter, Dantec EMG, Conmed, ValleyLab, Vermont Med,
Staodyn, Neotrode

Tubos endotraqueales, vías respiratorias

Selectos de Berman, Mallinckrodt, Polamedco, Portex, RUSCH, Sheridan,
Shiley

Enemas

BabyLax, Enemeez, Sonda para la incontinencia intestinal “Bowel
Management Tube” (MIC), juegos de Pharmaseal, todos los productos
Fleet Ready-to-Use, juego de conos de irrigación (Convatec), boquillas
para manguitos de retención de silicona (Lafayette), juego irrigación por
cono Coloplast Cone Tip

Sondas G y botones de gastrostomía

Silicona (Bard, Flexiflo, MIC, RUSCH, Stomate)

Guantes: estériles, limpios, quirúrgicos, para ortodoncia

Allergard (J&J), dermaprene (Ansell), N-DEX (Best), Safeskin Nitrile,
Neolon, SensiCare, Tru-touch (Maxxim),Nitrex, Tactyl 1,2 (SmartPractice),
Duraprene, (Allegiance Healthcare), Elastyren (Hermal, Center Labs),
Boston Medical, Masel, Neotech, Biogel Skin Sense (Regent Medical)

Aparato para estimular la respiración profunda

Voldyne 5000 (Sherwood David & Geck), Triflo II
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(continuado)

Contienen LATEX con frecuencia

Alternativas SEGURAS sin LATEX

Equipo para administrar líquidos por vía intravenosa: puertos
para inyecciones, adaptadores Y, bolsas, bombas, puertos Buretrol
adaptadores “PRN”, equipo de sistemas sin agujas

Tapas para inyecciones de polímero, buretas y Safsite (Braun), Sistemas
Abbot, Walrus, Gemini (IMED), selectos de Baxter (InterLink), Statlock,
Ready Med, ConMed, Clave, Alaris, Hudson, selectos de Sims, tablas
para i.v. (Avcor), Terumo
Bombas de infusión: Mach II, ADS 100, Clic-Open (quita-tapones de
frascos – Sepha Pharm)

Salón de operaciones/control de infecciones-mascarillas, gorros,
cubre-zapatos

Verifique el contenido de látex en los productos con la compañía
correspondiente

Accesorios para ostomías

Verifique el contenido de látex en los productos con la compañía
correspondiente

Tapones para frascos de medicamentos/vacunas

Algunos de AmRegent, Astra, Bedford Labs, Fujisawa, Gensia, Glaxo,
Lilly, Roche. Visite el sitio Web de los CDC para obtener información
actualizada: /www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/
appendices/B/latex-table.pdf

Artículos varios

Abrazadera cubierta de tela Soft-Grip (Scanlan), brazaletes de
identificación Precision Dynamics

Sondas para drenaje “Penrose”

Jackson-Pratt, Zimmer Hemovac

Oxímetros de pulso, sensor de termómetros

Oxímetros de pulso Nonin, sensores selectos de Nellcor protectores de
sensor Diatec

Martillos de percusión

Cúbralos con bolsas de plástico, Pedipals

Respirador para partículas

Advantage (MSA), HEPA-Tech (Uvex), PFR 95 (Tecnol), 3M 1860

Resucitadores manuales

Algunos de Ambu, Armstrong, Laerdal, Puriton Bennett, Vital Blue,
Respironics, RUSCH

Adhesivos para la piel

Mastisol (Ferndale)

Espaciador (para inhaladores de dosis medidas)

Espaciador ACE (Center Labs), OptiHaler (HealthScan)

Tubos para estetoscopios

Cloruro de polivinilo “PVC” (algunos de Littman) cúbralos con
ScopeCoat o stockinette sin látex (Albahealth)

Mangueras para aspirador médico de succión

Cloruro de polivinilo “PVC” (Davol, Laerdal, Mallinckrodt, Superior,
Yankauer), Medline, Ballard

Jeringuillas desechables

Terumo Medical, Abbott PCA Abboject, Norm-Ject (Air-Tite), EpiPen,
jeringuillas selectas BD, AdvantaJet (Activa)

Cintas adhesivas: cinta adhesiva rosada, Impermeable (3M), “Zonas”,
tela “Moleskin”

Dermicel (J&J), Durapore, Microfoam, Micropore, Transpore (3M)
Cath-Strip Molepad, Hytape Pink, STATape

Impermeables (J&J), fieltro adhesivo (Acme)

(Genetic Labs), Ice Tape (P.O.Pak), All-Felt (Universal Foot Care), Hypafix

Protectores desechables Tonopen (detector de glaucoma)

Ninguna

Torniquetes

Children’s Medical, Grafco, VelcroPedic, X-Tourn straps (Avcor), FreeBand (Kent)

Ligas y tubos de ejercicio Theraband y otros accesorios de terapia
ocupacional

REP Bands and Cords (OPTP), Exercise putty (Rolyan), nuevos TheraBand Exercisers

Tubos, hojas

Tubos de plástico – Tygon LR-40 (Norton), hilo elástico, hojas (JPS
Elastomerics)

Calcetines/Medias de compresión vascular

Compriform Custom (Jobst), Latex Free TEDs, algunas variedades de
Sigvaris
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LATEX en el hogar y la comunidad
Actualizado en el otoño 2012
Esta lista constituye una guía de algunos de los accesorios que comúnmente contienen látex y ofrece alternativas, lo cual no quiere decir que
es una relación integral. Los fabricantes no están obligados a usar etiquetas en los productos para el hogar o la comunidad que contienen
látex de caucho natural. VERIFIQUE SIEMPRE EL ENVASE DE LOS PRODUCTOS. Si tiene alguna duda con respecto a la seguridad de un
artículo, llame al fabricante. Actualizado en el otoño 2012

Contienen LATEX con frecuencia

Alternativas SEGURAS sin LATEX

Materiales escolares/de oficina/arte: pinturas, pegamentos, borradores,
pinturas para telas, agarraderas de utensilios para escribir, cinta adhesiva

Elmers (School Glue, Glue-All, GluColors, borradores, Carpenter’s Wood
Glue, pasta Sno-Drift) borradores FaberCastel, Crayola (exceptuando
sellos, borradores), pinturas Liquitex, tempera DickBlick, pinturas acrílicas
y borradores “soap erasers, Play-Doh, Pro-Craft, Clic Eraser, borradores,
plumas y lápices Pentel, notas adhesivas 3M Post-it Notes, goma de
borrar plástica Staedtler Mars, cinta masking, STATtape, compañia Dixon/
Ticonderoga (borradores, lápices de madera, materiales de arte)

Globos

Globos hechos de Mylar, Globos de plástico, Mister Balloon

Pelotas: Koosh, de tenis, bolas de boliche, pelotas de piscina

Cloruro de polivinilo “PVC” (Hedstrom Sports Ball), Nerf pelotas de
espuma, Gertie Balls, Googlie Imperial Toys, bolos AMF

Forro antideslizante para alfombras, pisos para gimnasios, alfombrillas
para gimnasios

Las alfombras anchas no contienen látex de hule natural. Utilizar
colchoneta o barrera de tela con otros productos.

Goma de mascar (chicle)

Bubblicious, Trident (Warner-Lambert), Wrigley (revise los productos
nuevos), Bazooka, Bubble Yum, Ice Breakers

Ropas: camisetas con aplicaciones líquidas calcetines con elástico, ropa
interior, calzado deportivo, sandalias

Elástico cubierto con tela, neopreno (Decent Exposures, NOLATEX
Industries), medias sin elástico Buster Brown (Vermont Country Store)

Condones, esponjas anticonceptivas, diafragmas

Poliuretano (Avanti), condón femenino (Reality), diafragmas de silicona
Wideseal (Milex), condones Trojan Supra, FemCaps

Disfraces: mascaras, pintura de caritas, esmalte de uñas, etc.

Verificar todos los productos

Maniquíes para resucitación cardiopulmonar (CPR) y accesorios de
entrenamiento médico

La mayoría de los productos Laerdal

Muletas: antideslizantes, almohadilla en axilas y puños

Cubrir con tela o cinta adhesiva

Barrera de látex para tratamientos odontológicos, vasitos, hules,
material para tratamiento de conductos (canal en la raíz) hules
intraorales para ortodoncia

Elásticos intraorales PURO/M27 (Midwest Orthodontic), resortes de
alambre, sellador (Delton) barreras (Meer Dental, Hygenic Corp), John O
Butler, mascarillas de sujeción (Richmond)

Pañales, toallas para la incontinencia, calzón de hule

Huggies, First Quality, Gold Seal, Tranquility, Always, algunos de Attends,
pañales Drypers (no los calzones para entrenamiento), Confidence
(Paper-Pak), Pampers, Luvs, Seventh Generation Diapers

Chupones (tetinas) para biberones

Silicona, vinilo (selectos de Gerber, Evenflo, MAM, Ross, Mead Johnson)

Guantes de látex para cocinar

Guantes sintéticos para uso en la cocina

Agarraderas de raquetas, herramientas, bicicletas

Cubrir las agarraderas de vinilo o de cuero con tela o cinta adhesiva

Guantes para uso doméstico

PVC MYPLEX (Magla), Allerderm con forro de algodón

Colchones/Colchonetas anti-escaras

Verificar cada producto

Artículos varios

Algunas etiquetas médicas de MediBadge, UAL, asientos para inodoros
Cushie Tushie Potty Seat, Bumbo Seat, grifo y manguera de ducha Water Pik

Papel de periódico, anuncios, cupones, billetes de lotería instantánea
(raspaditos)

Ninguna

Chupones/chupetes

Soothies (Children’s Med Ventures), selectos de Binky, Gerber, Infa, Kip, MAM

Pinturas, selladores, tintes, etc.

Las pinturas de LÁTEX NO CONTIENEN GOMA NATURAL, aunque
algunas pinturas y selladores Impermeables pueden contener goma.

Corrales para niños, superficies de patios de recreo

Uno de los componentes de las superficies puede ser el látex de hule
natural, Boundless Playgrounds

Bandas elásticas, cuerdas de hule (bungee cords)

Bandas de plástico
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Contienen LATEX con frecuencia

Alternativas SEGURAS sin LATEX

Cepillos de dientes / cepillos para masajes de las encías para recién nacidos Cepillo de cerdas suaves o de tela, Gerber/NUK, todos los productos Oral B
Juguetes: Stretch Armstrong, muñecas Barbies antiguas

Figuritas Jurassic Park (Kenner), muñecas Barbie de 1993, muñecas
Disney (Mattel), varios juguetes de Fisher Price, Little Tikes, Playschool,
Discovery, Trolls (Norfin), Silly-putty

Juguetes y equipo acuático: sandalias de playa, bañadores, gorros,
equipo de buceo, máscaras, caretas, visores

Cloruro de polivinilo “PVC”, plástico, nailon, bañadores Suits Me

Cojines para sillas de ruedas

Jay, cojines ROHO, Sof Care bed/cojines para sillas (Gaymar)

Neumáticos para sillas de ruedas

Se recomienda utilizar guantes de cuero

Bolsas de plástico con cierre

Papel encerado, bolsas de plástico sencillas, bolsas Ziploc, Glad Press N’ Seal

NOTA: Alimentos asociados con alergias: plátanos, aguacates, castañas, kiwis, peras. Plantas asociadas con alergia: Poinsetia (Flor de Pascua) y vainas
de algodoncillo (milkweed pods).
Acerca de esta lista
El Comité de Enfermería de Látex y el Concilio de Profesionales Médicos de la Asociación de Espina Bífida ofrece esta lista como guía para personas,
familias y profesionales. Se actualiza cada año.
La información en esta lista cambia constantemente a medida que los fabricantes siguen mejorando sus productos y aprendemos más acerca de la
alergia al látex.
NOTA IMPORTANTE: El contenido de látex en los productos puede variar en dependencia de las compañías que los fabrican y los productos en
serie. Las compañías que ofrecen productos “alternativos”, TAMBIÉN fabrican productos que contienen látex. Le recomendamos que verifique con el
proveedor antes de que una persona alérgica al látex tenga contacto con determinado producto.
RECUERDE: Aunque el producto se encuentre en esta lista, siempre revise las etiquetas. Si algún producto con látex se sustituyó recientemente,
recuerde que numerosas instituciones siguen usando los productos que tienen en reserva hasta que los reemplacen.
Para obtener más información
Para obtener la versión más reciente de esta lista, visite el sitio Web de SBA, www.spinabifidaassociation.org.
Recursos en la Internet
Spina Bifida Association
http://www.spinabifidaassociation.org (contiene información en español)

American Latex Allergy Association/ALERT
http://www.latexallergyresources.org
Type I Versus Type IV Allergic Reactions: How do they Differ?
http://www.latexallergyresources.org/Newsletter/newsletterArticle.cfm?NewsletterID=16
Centers for Disease Control and Prevention
(latex in vaccine packaging) • http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/latex-table.pdf
Decent Exposures
(latex free undergarments) • 1-800-524-4949 • www.decentexposures.com
OSHA
www.osha.gov/SLTC/latexallergy
American College of Allergy, Asthma & Immunology
www.acaai.org
Center for Disease Control-Látex en paquetes de vacunas
www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/latex-table.pdf

4

