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Procedure/Treatment/Home Care
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________

Alergia al látex
¿Qué es látex?
Látex es una goma lechosa que proviene del árbol de goma. La goma se usa para hacer 
productos de caucho tales como globos, guantes y chupones.

¿Qué is una alergia a látex?
Algunos niños son alérgicos al látex. La proteína del látex causa una reaccíon.

¿Dónde se encuentra el látex?
La goma de látex se encentra en muchos artículos comunes tales como:
• globos de goma      • juguetes o pelotas de goma
• chicles       • chupones
• mamilas       • ligas
• llantas de las sillas de ruedas    • guantes de látex
• elásticos en la ropa     • cinta de papel o tela
• catéteres de caucho     • vendas elásticas
• aparatos dentales      • curitas
• torniquetes utilizados para extraer sangre  • condones

Signos y síntomas:
Algunos de los síntomas de alergia al látex incluyen:
• sarpullido en la peil o enrojecimiento    • comezón en la peil
• ojos llorosos       • sibilancias
• presión en el pecho      • desmayo
• comezón en los ojos      • estornudos o tos
• dificultad para respirar      • dolor en el pecho
• uticaria, ronchas elevadas o inflamación en cualquier parte del cuerpo
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¿Quién tiene riesgo de alergia al látex?
Si su niño tuvo una reacción a los globos, chupones (aros para masticar para los bebés) 
u otros artículos hechos de caucho, puede ser que tenga alergia al látex.

Las personas que tocan mucho los artículos de látex están más propensas a volverse 
alérgicas a éste.  El látex se encuentra en varios artículos médicos tales como
guantes, cinta y catéteres.  Por lo tanto, los que trabajan en el cuidado de salud tienen 
un alto riesgo de desarrollar esta alergia.

Los niños que han tenido muchas cirugías o usan varios artículos médicos de látex 
también están en riesgo.  Los niños con espina bífida o defectos de nacimiento en el 
tracto genitourinario tienen un alto riesgo de tener alergias al látex.  Muchos de los 
artículos que utilizan cada día, como los catéteres y guantes, son hechos de látex.

También las personas que son alérgicas a alimentos como los plátanos, aguacates, peras
o cerezas tienen un riesgo más alto porque estos contienen proteínas similares.

Los niños con alto riesgo deben evitar productos de goma aún cuando nunca 
hayan tenido una reacción.  Entre más toque una persona con riesgo el látex, más 
probabilidad existe que desarrolle una alergia.

¿Qué pasa si mi niño tiene alergia al látex?
Si su niño tiene alergia al látex:

• Su niño debe estar alejado del látex.
p Sí  p No  Su niño siempre debe llevar medicinas que pueda tomar en caso de 
emergencia.  Su enfermera o doctor le dirá cuándo usarla y cómo.

• Use artículos que no contengan látex:
 — juguetes de plástico    — globos metalizados (del tipo “mylar”)
 — cinta de seda     — mamilas o chupones de silicón
 — guantes de vinilo o plástico
 — catéteres hechos de plástico, silicón o vinilo

Todos las personas alérgiacas al látex deben usar una pulsera de advertencia que diga 
“alergia al látex.”  Pregúntele a su médico o farmacéuta cómo puede obtener una 
pulsera.
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• Si su niño tiene una condición médica que requiere cuidado o tratamientos
en casa, viaje con artículos que no contengan látex.

• Tan pronto como sea posible, diga a todas las personas que cuidan a su niño que 
mantengan guardados los artículos de látex.

Dígaselo a:
p miembros de la familia p maestros p enfermeras
p trabajadores de la guarderia p doctores p niñeras
p enfermera de la escuela  p dentista p otras:
(Marque todos los que sean pertinentes.)

Si su niño tiene una reaccíon alérgica al látex:
1. Retire el artículo de látex que está causando la reacción.
2. Siga el plan de tratamiento que le dió el doctor.

Si su niño se desmaya, tiene dificultades para respirar o
siente dolor o presión en el pecco llame a una ambulancia o
al 911 inmediatemente.

Después de leer esta información: 
p Dígale a su enfermera o doctor qué hará para mantener a su niño alejado del látex.    
 (Marcar después de hacerlo.)
p Dígale a su enfermera o doctor qué hará si su niño tiene una reacción al látex.    
 (Marcar después de hacerlo.)

Si tiene alguna pregunta o preocupación,
 p Llame al médico del niño o
 p Llame al ____________________
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Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter

Advertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o 
tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o 
enfermedad.
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