Hablemos

Acerca De…

Muchas personas son alérgicas a un material de

Alergia al látex
(vejiga, riñones, uréter, etc...)

caucho llamado látex (lá-tex). El látex se deriva de la
savia del árbol de caucho. Estamos rodeados de
productos fabricados con látex. Utilizamos el látex
para fabricar el caucho. Podemos encontrarlo en
juguetes, prendas de vestir, llantas, bandas y guantes
de caucho y en muchas otros artículos. El látex
contiene proteínas las cuales causan alergias en
algunas personas. Estas personas frecuentemente
trabajan en el área de salud, los cuales utilizan
elementos fabricados con látex todo el tiempo. Los
niños que reciben cuidado médico intensivo también
pueden desarrollar alergia al látex. Durante los
procedimientos y cuidados médicos, ellos también
entran en contacto con el látex.

• Alergias a ciertos alimentos, especialmente al
plátano, kiwi, tomate, durazno y cereza.

¿Cuáles son los síntomas de la alergia
al látex?

• Mantenga al niño alejado del látex. Por ejemplo,
use globos fabricados con “Mylar” en vez de
globos de látex (pregunte en el centro de
información del “Primary Children’s” cuales son
las diferencias entre un globo y otro). Utilice
guantes de vinilo o plásticos en lugar de guantes
de caucho. Provea juguetes de plástico o de vinilo.

• Piel enrojecida o enronchada después de tener
contacto con el caucho.
• Comezón o labios hinchados después de ir
al dentista.
• Ojos llorosos o con comezón después de tener
contacto con el caucho.
• Dolor o sensación de tener el pecho aprisionado.
• Dificultad para respirar.
• Cualquiera de estos signos después de jugar
con globos.
Si Usted nota alguno de estos síntomas, llame a su
proveedor de salud inmediatamente.

¿Puede mi hijo desarrollar alergia
al látex?
Algunos niños pueden ser más propensos que otros a
desarrollar alergia al látex. Estos niños tienden a
reunir una o más de las siguientes características:
• Múltiples cirugías desde el nacimiento
• Espina bífida
• Defectos congénitos del sistema genito-urinario

Si su hijo presenta alguna de estas características, es
muy importante que evite los productos de caucho.
Pero esto también se aplica aun si su hijo nunca
ha sufrido de las características mencionadas
anteriormente. Mantenerlo alejado del contacto
con el caucho ayudará a su hijo a evitar que
desarrolle la alergia.

¿Qué sucede si mi hijo es alérgico?
No existe cura para ningún tipo de alergia. Lo mejor
que puede hacer es evitar que su hijo entre en
contacto con productos de látex.

• Informe a todos los trabajadores del área de
cuidado de la salud sobre la alergia de su hijo.
Asegúrese de que la alergia de su hijo esté
registrada en su historia médica. En este caso, el
hospital debe utilizar productos que no contengan
látex. Por ejemplo, deben utilizar catéteres
plásticos y cinta quirúrgica de seda.
• Evite utilizar catéteres urinarios de látex y los
catéteres rojos de caucho que se emplean para
irrigar o para los tubos de enemas.
• Hable con su médico o enfermera acerca de la
pulsera de ALERTA-MEDICA (MEDIC-ALERT, en
inglés) para su hijo.
• Hable con su médico o enfermera acerca de la
medicina que puede tener en casa, en caso de que
su hijo la necesite. La medicina viene en una
jeringa, lista para que se la inyecte a su hijo.
Asegúrese de que la jeringa no contenga látex.

¿Mi hijo debe realizarse alguna prueba
de alergia?
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Usted puede pedir que le hagan una prueba de
alergia a su hijo para determinar si es alérgico al
látex. Hable con su proveedor de salud si desea
que le realicen esta prueba.

