
Protocolo de actuación ante pacientes alérgicos al látex en cirugía 

programada 

Introducción 

La realización de una intervención quirúrgica en pacientes alérgicos al látex se 

asocia a un riesgo mayor de reacciones alérgicas. La prevención se basa en  

identificar a los pacientes alérgicos y en evitar la presencia del alergeno.  

Objetivo 

Analizar la efectividad de un protocolo de actuación ante el paciente alérgico al 

látex en quirófano.  

Material y Métodos 

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes alérgicos al látex intervenidos 

quirúrgicamente en cirugía programada en el periodo comprendido entre junio 

2004 y diciembre 2009. El criterio de búsqueda incluye los términos 

Intervención quirúrgica & Alergia al látex. 

Son motivo de análisis el  Prick test, Prick-Prick e IgE, alergia a melón, kiwi, 

plátano, aguacate, castaña, el tipo de intervención quirúrgica y su duración en 

minutos, el tipo de anestesia y la aparición de reacciones como dermatitis de 

contacto, urticaria, angioedema, rinitis, conjuntivitis, asma y anafilaxia en 

quirófano, a las 2 h y a las 48 h desde la cirugía.     

El protocolo analizado se puso en marcha en junio de 2004 (actualizado agosto 

2007). Contempla la atención a estos pacientes desde su ingreso hasta el alta.  

Resultados 

El total de pacientes analizados es 106, de los cuales en 32 (30.2%) se 

confirma su alergia al látex. La edad media es de 52.8 ± 17 años. Con relación 

al género 10 son hombres y 22 mujeres. Prick test + � 32, Prick-Prick+ � 22 e 

IgE �11. Alergia a melón 7, kiwi 9, plátano 8, aguacate 4 y castañas 6. La 

duración media de la cirugía fue de 122 minutos. La anestesia fue general en el 

68.8%, local en 12.5% y locorregional en 18.7%. Aparece dermatitis de 

contacto en quirófano en 1 paciente, mantenida hasta las 2 horas.  

Conclusiones 

* Se aplicó el protocolo en todos los pacientes con un bajo número de alergias 

confirmadas a posteriori (30.2%). 

* El protocolo se ha  mostrado efectivo en los pacientes alérgicos al látex, solo 

apareció una dermatitis de contacto.  
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