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Caso Clínico

� Mujer de 48 años que acude en diciembre de 2010 por 
adaptación del puesto de trabajo

� AP: Asma extrínseca (infancia). Rinoconjuntivitis. Dermatitis 
de contacto por tintes de pelo

� AL: Enfermera de Atención Primaria
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Asma ocupacional por látex

� La alergia al látex ha sido uno de los agentes 
etiológicos más frecuentes de asma ocupacional 
en las últimas décadas

� Prevalencia: 2,5-10% en las diferentes profesiones

� Sensibilizados� + 50% clínica respiratoria 



● Principales causantes: proteínas del látex absorbidas 
en el polvo de almidón de maíz

● Mezcla compleja de alergenos con diferente 
estabilidad y biodisponibilidad

Asma ocupacional por látex



● Aeroalergenos a partir de 0,6 ng/m3 � > cantidad de 
trabajadores sensibilizados y > desarrollo de síntomas

● Mecanismo alérgico mediado por IgE frente a proteínas 
del látex

● Vía de exposición� respuesta con diferentes 
concentraciones

Asma ocupacional por látex



● Proteínas unidas a almidón de maíz más eficaces de 
entrecruzarse con moléculas de IgE unidas a 
mastocitos que los propios alergenos del látex 
solubilizado

● Reservorio �moquetas, alfombras, tapicería, etc

● Dispersión �desplazamiento del                                             
personal

Asma ocupacional por látex



Aproximación diagnóstica

● Correlación clínico-laboral: 

� Episodios repetidos de tos, disnea, sibilancias, u opresión 
torácica en el lugar de trabajo

� Síntomas empeoran al final de la jornada laboral                  
y mejoran en fines de semana y vacaciones

� Clínica de rinoconjuntivitis en el trabajo
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�Historia clínica

� Identificar pacientes en situación de riesgo

� Temporalidad: síntomas inmediatos/tardíos

� Localización: en área de contacto o generalizados

� Relación con alimentos: aguacates, kiwis, platános, castañas

� Manifestaciones clínicas: urticaria, angioedema, rinoconjuntivitis, 
asma, anafilaxia

SÍNTOMA CON MAYOR VALOR PREDICTIVO + 

URTICARIA DE CONTACTO

Diagnóstico alergológico



GRUPOS DE RIESGO

Diagnóstico alergológico

Trabajadores sanitarios
FR: 
•Atopia
•Grado de exposición

Pacientes con anomalías urogenitales
y multioperados
FR: 
•Atopia
•Número de IQ

Otros trabajadores expuestos al látex
FR: 
•Fábricas de látex
•Invernaderos
•Peluquería
•Limpieza

Alérgicos a alimentos de origen
vegetal
Síndrome látex-frutas

SEAIC. Tratado de Alergología. Cap 8. Reacciones de hipersensibilidad al látex del árbol de caucho. Madrid, 2016



Adapatada de: La alergia al látex: documento de posición. SEAIC. 2012 



�Prick test:
� S 93%
� E 100%

�IgE específica:
� Más lento, más caro, utilidad inferior
� S y E depende de la población estudiada
� S 90%
� E 100% no atópicos, 60% alérgicos a pólenes

Diagnóstico alergológico



� IgE frente a componentes

moleculares: S 80%

�(InmunoCap)

�rHev b1, rHev b5, rHev b6.01 

� ISAC

�rHev b1, rHev b3, rHev b5, rHev

b6.01 y rHev b8

Diagnóstico alergológico

AUG y multioperados

Alergias alimentarias

Personal sanitario

AUG y multioperados
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� Pruebas de provocación específicas

� Discordancia entre la historia y los metódos complementarios
� Prueba positiva en pacientes asintomáticos
� Grado de sensibilización
� Investigación
� Médicos legales

Diagnóstico alergológico



�Prueba de uso de guante

Diagnóstico alergológico



�Prueba de provocación bronquial específica
� Extracto acuoso de látex
� Manipular o sacudir guantes, que generan un aerosol de polvo

� Con nebulizador
� En cámara de provocación
� Provocación con aerosol de polvo de guantes

Diagnóstico alergológico



Tratamiento/Medidas preventivas

• Enfoque prevencionista y de protección al trabajador: conocer 
en profundidad el problema

• Evitar la exposición al agente causal� Modificación de las 
condiciones de trabajo o cambio de puesto

• Creación de Unidades libres de látex

• Compra de materiales que no contengan látex



Definición Enfermedad Profesional

• Según el artículo 116 de la LGSS, una enfermedad               
profesional es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado 
por cuenta ajena en las actividades  que se especifiquen en el 
cuadro de enfermedades vigente, y que esté provocada por la 
acción de los elementos o sustancias  que en dicho cuadro se 
indiquen para cada enfermedad profesional (RD 1299/2006).



• Art. 5 (RD RD 1299/2006): Cuando los facultativos del 
SNS, tuvieran conocimiento de la existencia de 
enfermedades incluidas en el anexo 1 o el 2, tienen la 
obligación de comunicarla a través del organismo 
competente de cada comunidad autónoma

• SISVEL

Declaración de EP



Consecuencias de declaración CP 

● La importancia de catalogar una enfermedad como Contingencia 
Común o Contingencia Profesional tiene dos principales motivos: 

1)Porque la declaración de una EP obliga a la                                         
investigación de sus causas y a la revisión                                                               
de las condiciones de trabajo por parte de                      
la empresa

2)Por la diferente protección que dispensa el                                              
Sistema de Seguridad Social a una u otra                        
contingencia



Valoración CP

• Demostrar un nexo causal entre el trabajo y la enfermedad

• Dos tipos de criterios:

1)Criterio de exposición : exposición laboral compatible con la 
causalidad de dicho daño

2)Criterio de temporalidad : exposición es anterior a la aparición 
de la lesión o enfermedad (tiempo de exposición o periodo de 
latencia compatible)



Determinación de CP

• Enfermedad Profesional: criterios anteriores + aparición en 
el cuadro de EP (RD 1299/2006)

• Si cumple criterios, pero no está incluida en el cuadro de 
EP � accidente de trabajo (art. 115.2.e)



Comunicación - SISVEL

• Forma de comunicar a mutuas, empresas colaboradoras e 
INSS de las probables EP

•¿Quiénes? � Médicos AP (SIA)

� Médicos hospitalarios (Orion)

� Médicos del SPRL (portal específico)



¿En que trabaja?

¿Tarea de riesgo?

¿Asociación de síntomas y 

trabajo?

Ud. ha 

diagnosticado 
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podrían ser 

calificados como  
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Considero…

Sospecho…

Comunicar



Consideración de EP

Sospecha de EP

Mutua / INSS**

INSS: IT como CP

Valoración

USLA SP

SPRL: valoración 

paciente y puesto de 

trabajo. 
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Conclusiones

• Misión del SPRL: integrar al trabajador afecto en condiciones de 
seguridad y salud dentro del sistema

• Para pensar en contingencia profesional hay que realizar historia 
clínica laboral

• Obligación como profesionales del SNS de declaración de las 
enfermedades profesionales

• Conocer �mecanismo por el que se declara la enfermedad                    
�consecuencias de la declaración 



Gracias por 
vuestra atención!


