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INTRODUCCIÓN 
El Hospital Materno Provincial es un hospital escuela dependiente del Ministerio de Salud de 

la Provincia de Córdoba. El área de Neonatología, centro de referencia a nivel provincial, es 

polivalente de Tercer Nivel de Complejidad, la cual cuenta con 60 camas. En esta área, 

regularmente se tratan pacientes con mielomeningocele y anomalías urogenitales  ellos son 

uno de los grupos de riesgo que pueden desarrollar alergia al látex.  

La alergia al látex no es una patología frecuente pero ha pasado a ser un problema socio-

sanitario ya que el número de pacientes que la manifiestan va en aumento 

 

OBJETIVO 
Clasificar los productos médicos (PM) de uso habitual en el hospital y en Neonatología, en 

base a presencia o ausencia de látex de acuerdo a la normativa vigente. 

Analizar, a partir de los resultados, posibles medidas a implementar desde el Servicio de 

Farmacia para mejorar la gestión de PM libres de látex.  

 

METODOLOGÍA 
Se realizó un estudio transversal, observacional y descriptivo en Mayo de  2016. 

Se analizó la información de los rótulos de los PM en general existentes en la farmacia  

observando en particular, si cumplen con la Disposición N° 6013/2014 de ANMAT. 

Se los clasificó en: 

 1) Si es libre de látex; 

2) Si contiene látex;  

3) Si no tiene información. 

 
RESULTADOS 
Se registró un total de 150 productos médicos existentes en farmacia, el 32% contiene algún 

símbolo que indica que es un producto libre de látex, un 2,7% aclara que lo contiene y el 65,3 



% restante no posee indicación. De los 150 productos médicos el 43% corresponde a insumos 

utilizados en neonatología de los cuales un 65% de éstos, es libre de látex. 

Por esta razón se proponen medidas estratégicas básicas para mejorar la gestión de PM 

libres de látex:. 

Desarrollar un listado de PM que contienen látex y gestionar sus sustitutos. 

Confeccionar  fichas con las especificaciones informadas por el fabricante para aquellos 

productos sin informacion.  

Controlar el contenido de nuevos productos que ingresen. 

 

CONCLUSIÓN 
La mayoría de los PM analizados carecían de información sobre el contenido de látex, lo que 

pone en riesgo la seguridad de los pacientes principalmente en Neonatología, por lo que se 

reportará a ANMAT esta situación. 

Se requiere implementar un sistema de control e identificación de PM libres de látex en el 

Servicio de Farmacia. 

 

 

 


