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INTRODUCCIÓN .-

 Los guantes de látex fueron inventados por William S. Halsted.
 Los fabricantes de guantes deben cumplir con especificaciones
para la confección y distribución de estos como son los niveles de
calidad aceptables .
 Para el control de calidad de los guantes se han usado métodos
para evaluar la permeabilidad, la inspección visual, etc.
ANTECEDENTES .-

 En la institución se estima que el año se usan un promedio de
300 cajas de guantes de látex descartables de diferentes marcas
 El personal de la institución indico que al momento de utilizar los
guantes de látex descartables estos a veces se rompen con
facilidad, al momento de ponerse.

OBJETIVO GENERAL
• Describir los métodos que pueden aplicarse para el control
calidad de guantes de látex empleados como barrera de
protección para el personal del banco de sangre.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Describir la composición de los guantes de látex descartables
 Conocer la resistencia de los guantes de látex descartables
 Describir los requisitos que deben cumplir los guantes de
látex para ser empleados como barreras de protección
 Describir los procedimientos básicos para realizar control de
calidad

PASOS IMPORTANTES EN LA FABRICACION DE
LOS GUANTES DE LATEX
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Recolección del látex
Fabricación de guantes
Limpieza de los formadores
Tanque de coagulante
Etapa de inmersión de látex
Lixiviación del guante

h)Inclusión de polvo húmedo
i)Extracción de formers
j)Secado de guantes
k)Transformación a guantes
sin polvo
l)Resistencia química

GUANTES DE LÁTEX
Es un accesorio de protección personal.
Puede cubrir el antebrazo y el brazo; el guante de látex
natural está compuesta por látex natural y lubricante.

CARACTERÍSTICAS DEL GUANTE DE LÁTEX
Propiedades generales de los guantes de látex
Guantes con polvo o sin polvo
Color y textura
Ventajas y desventajas del látex

REQUISITOS Y NORMAS GENERALES
PARA GUANTES DE LATEX

REQUISITOS
(NORMA E.N. 420)
Idoneidad para un
determinado uso de
los guantes de látex

NORMAS GENERALES
PARA GUANTES DE LATEX
Autoridad de la FDA sobre los
guantes de látex en el laboratorio
Los guantes médicos y de la ASTM

Inocuidad
ASTM pruebas de los guantes
de látex (Norma EN 374)

ASTM pruebas de los guantes de látex
(Norma EN 374)
Prueba de fugas de agua
Prueba de inflado de aire
Prueba de permeación química
Prueba de resistencia a la tracción
Prueba de desgarro
Prueba de resistencia a la perforación
Irritación de la piel y sensibilización

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM085-SSA1-1994
clasifican en dos
tipos a los guantes
I Guantes para cirugía general.
II Guantes para exploración.

Estos a su vez se pueden subdividir
en dos subtipos que son:
A Un solo uso o desechables.
B Reusables o re-esterilizables

Los productos de esta Norma también
cumplir con las especificaciones
siguientes:












Orificios
Granulaciones
Fisuras
Deformación
Burbujas
Pliegues
Adheridos
Escurrimiento
Yema
Materias extrañas
Rugosidades.

se dividen en

Pruebas prototipo
 Dimensiones
 Espesores
 Comprobación de
propiedades físicas
 Seguridad (Toxicidad)
 Agente de superficie
 Hermeticidad
 Verificación de la esterilidad
del producto

Pruebas de recepción
• Inspección visual
• Certificado de calidad
del fabricante.
• Verificación de leyendas

MARCADO DEL PRODUCTO

Talla del guante en
impresión indeleble o
relieve.
El nombre del guante
Marca o logotipo del
fabricante.
Hecho en México o Hecho
en(lugar donde se fabrico

EMPAQUES

Empaque
primario
•
•
•
•
•
•
•
•

Empaque
colectivo

Nombre del producto.
Marca o logotipo del fabricante
Nombre o razón social
Descripción del producto.
Talla del guante.
Tipo y subtipo.
Número de lote.
Contenido.

 Almacenar en lugar fresco y seco (25ºC)
 Conservar lejos de los rayos solares, de calderas,
radiadores,
 Almacénese en lugares donde no se presente el ozono
 Conservar en el embalaje original.

 Aceites vegetales.
 Aceites minerales: (petrolato).
 Solventes de lavado.
 Fenol y éter
 Cresoles.
 Agentes oxidantes.
 Cobre y manganeso.

 Los guantes de látex se obtiene por un proceso físico y
químico de árboles de Hevea Braziliensis; y fécula de maíz.
 Estos guantes deben cumplir ciertas normas antes de ser
utilizados, y un respectivo Control de Calidad; entre las
pruebas que se pueden realizar dentro de la institución son:
Pruebas de Fugas de Agua, Prueba de Inflado de Aire,
Prueba de Permeación Química, Prueba de Resistencia a la
Perforación, Prueba de Irritación de la Piel o Pruebas de
Sensibilización

Recomendaciones
 Se deben hacer el respectivo Control de Calidad de cada lote
de los guantes de látex antes de su uso.
 El personal de laboratorio debe revisar siempre en qué
condiciones se encuentran los guantes antes de utilizar.
 Los guantes de látex deben ser almacenados en lugares
frescos y secos, y alejados de cualquier fuente de calor.
 Se debe mantener las manos con los guantes lejos de la cara.
 Una vez usado se debe desechar los guantes en el basurero
identificado y no mezclarlos con los desechos comunes, y
lavarse las manos con agua y jabón siempre al terminar de
trabajar.

