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Prueba de uso con guante de látex como
método de diagnóstico
Fundamento: La sensibilización al látex se diagnostica por pruebas cutáneas y

determinación de IgE pero, a veces, es necesario utilizar una prueba de provoca-

ción para establecer una correlación entre la exposición al látex y la clínica del

paciente. Se desconoce la rentabilidad de la prueba de uso con guante de látex

en el diagnóstico de los pacientes que únicamente presentan síntomas rinocon-

juntivales. Métodos: Se han estudiado tres pacientes con clínica de rinoconjunti-

vitis con la manipulación de productos de látex. Los pacientes se diagnosticaron

de sensibilización al látex por medio de pruebas cutáneas y la determinación de

IgE específica. Posteriormente, se realizó una prueba de uso con guante de látex,

haciendo que los pacientes protegidos con guantes de vinilo manipulasen guan-

tes de látex. Resultados: Se observó la reproducción de los síntomas rinoconjun-

tivales que referían los pacientes. En un caso se produjo una caída significativa e

inmediata del volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEMS) tras la

prueba.  Conclusiones: El látex, a través de un mecanismo aerotransportado, era

el agente responsable de la clínica de rinoconjuntivitis de los pacientes, y en un

caso se puso de manifiesto una hiperreactividad bronquial latente.
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The handling test with latex gloves as a
diagnostic method
Background: Latex sensitization is diagnosed through skin tests and IgE quantifi-

cation, but a challenge test is sometimes required in order to establish a correlation

between exposure to latex and the patient’s clinical manifestations. The yield of

the handling test with latex gloves in the diagnosis of patients evidencing only rhi-

noconjunctival symptoms is unknown. Methods: Three patients with rhinocon-

junctivitis in association to handling latex products were studied. The diagnosis of

latex hypersensitivity was established by skin tests and the quantitation of specific

IgE. A handling test with latex gloves was then carried out, in which the patients,

protected with vinyl gloves, handled and manipulated latex ones. Results: The rhi-

noconjunctival symptoms reported by the patients were reproduced. In one case

there was a significant and immediate drop of the Forced Exspiratory Volume in

the first second (FEV1). Conclusions: Latex, through an airborne transport mecha-

nism, was demonstrated to be the agent responsible for the clinical manifestations

of rhinoconjunctivitis in these three patients; furthermore, in one case a latent

bronchial hyperreactivity was revealed.
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La goma natural o látex es la savia lechosa que se

obtiene del árbol Hevea brasiliensis. Hay unos

40.000 productos elaborados con látex, de uso fre-

cuente tanto en la vida cotidiana como en el medio hospi-

talario y se considera una sustancia ubicua.

La alergia al látex es una enfermedad que, aunque

afecta a la población en general, alcanza una prevalencia

mucho mayor en determinados grupos. La población de

riesgo de alergia al látex clásicamente ha incluido a atópi-

cos, pacientes con espina bífida, multioperados, trabajado-

res de la sanidad, trabajadores del caucho, pacientes con

historia de reacciones frente a ciertas frutas (plátano, kiwi)

y frutos secos (castaña) y, por último, pacientes con der-

matitis por contacto con utensilios de goma. La prevalen-

cia en estos grupos varía entre el 5 y el 17% en trabajado-

res de la sanidad expuestos al látex1-6 y llega hasta el 33%

en niños con espina bífida7. El látex produce patología

alérgica por dos vías: por un mecanismo de hipersensibili-

dad tipo IV con clínica de dermatitis de contacto8 y por un

mecanismo de hipersensibilidad tipo I responsable de re-

acciones inmediatas variadas como son rinoconjuntivitis,

asma, urticaria o choque anafiláctico.

La sensibilización de tipo I al látex se diagnostica

por pruebas cutáneas y determinaciones de IgE específica

frente al látex, pero a veces es necesario utilizar una prue-

ba de provocación para establecer una correlación entre la

exposición al látex y la clínica del paciente. La prueba de

uso con guante de látex se ha mostrado útil para el diag-

nóstico del asma ocupacional9, pero hasta ahora no se ha

analizado su rentabilidad en el diagnóstico de pacientes

que únicamente presentan síntomas rinoconjuntivales. 

PACIENTES Y MÉTODOS

Se estudiaron tres pacientes con síntomas compati-

bles con sensibilización frente a látex.

Caso 1. Mujer de 20 años con espina bífida y 25 in-

tervenciones quirúrgicas previas. En la actualidad cursa es-

tudios de auxiliar de clínica. Desde hacía un año refería

síntomas de dermatitis de contacto con el uso de guantes

de látex. Hacía unos meses que presentaba también prurito

ocular, lagrimeo, edema palpebral, labial y estornudos jun-

to con prurito de cavidad oral, inmediatamente después

del contacto con guantes. Nunca ha sufrido síntomas de

vías respiratorias bajas. Con la ingesta de plátano presenta

prurito en mucosa oral y faríngea. No refería clínica rino-

conjuntival primaveral.

Caso 2. Mujer de 25 años, Diplomada en Enfermería

desde hacía 4 años. Desde hacía 6 meses presentaba pruri-

to ocular y lagrimeo, rinorrea acuosa, tos seca y urticaria

de contacto en manos inmediatamente después del uso de

guantes de látex. No refería disnea ni sibilancias. Mejora-

ba en vacaciones. Presentó un episodio de broncospasmo

tras la ingesta de una castaña; no refería problemas con

otros alimentos. Desde hace años sufre rinoconjuntivitis y

asma en primavera y al contacto con gatos. 

Caso 3. Niña de 8 años que presentó varios episo-

dios de edema facial, palpebral y labial, junto con prurito

ocular y nasal, tras jugar con globos. Nunca había sido so-

metida a intervención quirúrgica ni había presentado pro-

blemas con alimentos. Tampoco refería clínica de atopia.

Se realizaron, en todas las pacientes, pruebas cutáne-

as mediante prick test con batería de inhalantes habituales,

entre los que se incluyeron pólenes, hongos, ácaros y epite-

lios (ALK Abelló, Madrid), así como con extracto de látex

(ALK Abelló, Madrid). Se utilizaron histamina y suero sa-

lino como controles positivo y negativo, respectivamente.

Se consideró como criterio de positividad la obtención de

una pápula de diámetro igual o mayor a 3 mm. Se hicieron

determinaciones de IgE sérica total e IgE específica frente

a látex (CAP Pharmacia Diagnostics, Uppsala, Suecia). Por

último, se realizó una prueba de uso con guante de látex.

Para la realización de la prueba de uso con guante de

látex, según el método descrito por Vandenplas et al.1, se

hizo que las pacientes, protegidas con guantes de vinilo,

manipulasen un par de guantes de látex, durante cuarenta

minutos, o bien, hasta la aparición de síntomas. Se les in-

dicó que evitasen el contacto directo de las manos o los

guantes con ojos y nariz. Durante la realización de la
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Tabla I. Resultados de pruebas cutáneas (prick test) e IgE específica frente a látex en las tres pacientes estudiadas

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Prick test (diámetro pápula, en mm) 4 6 3

IgE específica (ku/l) 0,90 (clase 2) 7,90 (clase 3) 2,96 (clase 2)
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prueba se hizo control de síntomas y de función respirato-

ria, con mediciones de pico de flujo cada cinco minutos

(medidor de pico-flujo suministrado por CBF LETI, Bar-

celona). Se realizaron espirometrías antes y después de la

prueba, mediante un espirómetro Spiroanalyzer ST-300

(Fukuda Sangyo). La prueba se llevó a cabo en una habi-

tación cerrada de 20 m2 de superficie y en días separados.

RESULTADOS

Las pruebas cutáneas (prick test) con látex y las de-

terminaciones de IgE específica frente a látex fueron posi-

tivas en todas las pacientes (tabla I). En la prueba de uso

con guante de látex se obtuvieron diferentes respuestas in-

mediatas:

Caso 1. Rinoconjuntivitis y tos a los cinco minutos

de comenzar la manipulación. No se produjeron cambios

espirométricos. La clínica desapareció en 20 minutos, sin

precisar tratamiento sintomático.

Caso 2. Rinoconjuntivitis, prurito palatino y tos a los

quince minutos de comenzar la manipulación. A los trein-

ta minutos se produjo descenso del 40% del volumen espi-

ratorio forzado en el primer segundo (VEMS), sin apari-

ción de sibilancias en la auscultación pulmonar. Se

objetivó recuperación inmediata de la función pulmonar

tras la administración de broncodilatadores (dos inhalacio-

nes de salbutamol) y no se observó respuesta tardía en

control horario del pico de flujo. La clínica oculonasal re-

mitió en una hora, sin necesitar tratamiento sintomático.

Caso 3. Estornudos, prurito nasal, hidrorrea, prurito

y edema labial, junto con aparición de habones en la cara,

a los quince minutos de comenzar la manipulación. No se

produjeron cambios espirométricos. La clínica desapareció

en 30 minutos, sin precisar tratamiento sintomático.

DISCUSIÓN

Estos resultados confirmaron que el látex era el

agente responsable de los síntomas de rinoconjuntivitis de

las pacientes y en un caso se puso de manifiesto una reac-

tividad bronquial latente. 

La prueba de uso fue útil para señalar a la vía inha-

latoria como la responsable de la clínica de las pacientes,

a través de un mecanismo airborne o aerotransportado, ya

que se consiguió reproducir los síntomas sin existir con-

tacto directo del látex con piel o mucosas.

Por lo tanto, la prueba de uso ha demostrado ser un

método de diagnóstico etiológico sencillo y seguro en pa-

cientes que únicamente presentan síntomas rinoconjuntiva-

les. Además, permite la identificación de sujetos con una

hiperreactividad bronquial latente frente al látex, en los

cuales no se realiza una provocación bronquial específica

con extracto de látex si nunca antes han presentado sínto-

mas de asma con su contacto. Estos resultados coinciden

con los de Vandenplas9, que encontró que casi la mitad de

los trabajadores sanitarios con test cutáneos positivos fren-

te a látex que no referían síntomas de asma en su lugar de

trabajo, presentaban broncospasmo en la provocación in-

halativa con guantes de látex. La provocación fue positiva

en el 94% de los trabajadores que referían presentar asma

relacionado con su trabajo. No aparecen datos acerca de

los síntomas rinoconjuntivales tras la provocación. En

otros trabajos, este mismo autor1,10, encontró síntomas ocu-

lares y nasales en el 100% de los pacientes con test cutá-

neos positivos frente al látex tras la provocación con guan-

tes de este mismo material. Como en nuestro caso, en

publicaciones previas, nunca se han producido reacciones

sistémicas graves con este método de diagnóstico, a pesar

de que en ocasiones se ha utilizado en pacientes que ya

presentaban síntomas de asma al contacto con el látex1,9-11. 

La alergia al látex es un problema de gran prevalen-

cia en el momento actual, por lo que es importante dispo-

ner del método de diagnóstico adecuado y de mayor renta-

bilidad para cada tipo de sensibilización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Vandenplas O, Delwiche JP, Evrard G, Aimont P, Van der Brempt
X, Jamart J, et al. Prevalence of occupational asthma due to latex
among hospital personnel. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151:
54-60.

2. Watts D, Jacobs R, Forrester B. An evaluation of the prevalence of
latex sensitivity among atopic and non-atopic intensive care workers.
Am J Int Med 1998; 34: 359-363.

3. Liss G, Sussman G. Latex allergy: epidemiologic study of 1351
hospital workers. Occ Envir Med 1997; 54: 335-342.

4. Phillips VL. Health care worker disability due to latex allergy and
asthma: a cost analysis. Am J Public Health 1999; 89: 1024-1028.

5. Brown R, Schauble J, Hamilton R. Prevalence of latex allergy
among anesthesiologists. Anesthesiology 1998; 89: 292-299.

6. Mace S, Sussman G, Liss G, Stark D, Beezhold D, Thompson R.
Latex allergy in operating room nurses. Ann Allergy Asthma Immunol
1998; 80: 252-256.

7. Bernardini R, Novembre E. Prevalence and risk factors of latex
sensitization in an unselected pediatric population. J Allergy Clin Im-
munol 1998; 101: 621-625.

321



E. González Mancebo, et al.

8. De Groot H, de Jong N, Duijster E, Geth Van Wijk R, Vermeulen
A, Van Toorenenbergen A. Prevalence of natural rubber latex allergy
(type I and type IV) in laboratory workers in The Netherlands. Con-
tact Dermatitis 1998; 38: 159-163.

9. Vandenplas O. Occupational asthma caused by natural rubber la-
tex. Eur Respir J 1995; 8: 1957-1965.

10. Vandenplas O, Delwiche JP, Depelchin S, Sibille Y, Vande Weyer
R, Delaunois L. Latex gloves with a lower protein content reduce
bronchial reactions in subjects with occupational asthma caused by
latex. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151: 887-891.

11. Brugnami G, Marabini A, Siracusa A, Abbritti G. Work-related la-
te asthmatic response induced by latex allergy. J Allergy Clin Immu-
nol 1995; 96: 457-464.

322


	sumario: 


