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Control de Calidad de guantes de látexdescartables

CONTROL DE CALIDAD DE GUANTES DE LÁTEX
DESCARTABLES

1. INTRODUCCIÓN.Los guantes de látex descartables fueron inventados por William S. Halsted el año
1889; lo hizo por amor pues una enfermera de hospital Johns Hopkins de Bartimore
sufrió in eczema debido a los líquidos utilizados para desinfectar el material
quirúrgico. De este modo William encargo a la empresa Goodyear Rubber Company
la fabricación de unos guantes esterilizados que fueran resistentes al calor y a los
químicos.1
Los fabricantes de guantes de látex descartables de las distintas marcas que existen
en el mercado deben cumplir con especificaciones mínimas para la confección y
distribución de estos productos, como son los Niveles de Calidad Aceptable (AQL)
que permiten la supervisión de los procesos de producción de sus elementos; en el
que los guantes de látex descartables no deben presentar el mínimo defecto tales
como agujeros del tamaño de un alfiler, perforaciones al llenado con agua y aire, no
deben presentar defectos de manufactura.
Para el control de calidad de guantes de látex se han usado métodos para evaluar la
permeabilidad de los mismos, entre los mencionados figuran la inspección visual
(IV), prueba de llenado de aire-agua (PAA). Es necesario ir mejorando el control de
calidad en este tipo de insumos como política de salud pública, para hacer más
efectivos los esfuerzos de todo sector de salud en cuanto a la prevención de
infecciones cruzadas que puedan ocurrir en el laboratorio.
1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
7.Ansell.guia.noemativas.guantes.pdf.
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2. ANTECEDENTES.-

En el Banco de Sangre de Referencia Cochabamba se estima que el año por lo
menos se usan un promedio de 300 cajas de guantes de látex descartables cada una
de 100 unidades de diferentes marcas entre ellas podemos mencionar: Marca Nipro
y Marca Conffit y Marca Superior Quality Level (SQL); 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; también indicaron que se vuelven de
color amarillo, en el transcurso de lo que se van usando los mismos, que incluso
algunos son muy delgados, etc. entre otras razones.
Pero también indicaron que a veces son resistentes; pero que depende de la calidad–
costo de la marca de cada guante de látex descartable que se usa en la institución.
3. JUSTIFICATIVO.Esta monografía se realiza con el afán de recabar mayor información con relación a
los procedimientos de control de calidad de los guantes de látex, ya que se ha
observado que al momento de adquirir este material de protección no se realizan
estudios de control que puedan determinar su calidad y que además garantice una
apropiada protección para el personal del Banco de Sangre.
4. OBJETIVOS.4.1. 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.

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
7.Ansell.guia.noemativas.guantes.pdf.
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4.2. 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.
5. MARCO TEÓRICO.El látex se obtiene a partir del procesamiento físico y químico de la savia lechosa de
determinadas especies de árboles, principalmente el Hevea Braziliensis que crece en
climas tropicales. Este proceso, que incluye la vulcanización del caucho y el moldeo
del látex, incorpora una serie de aditivos, como antioxidantes, pigmentos, etc. para
conferir las propiedades definitivas del material.
Una de las grandes ventajas del látex es su elasticidad. Actualmente es difícil
encontrar un material, sea sintético o natural, que tras el estiramiento recupere la
forma original con la misma precisión que el látex. Esto es lo que confiere al guante
esas excelentes propiedades de adaptabilidad y además una sensación de comodidad
que evita la fatiga del usuario.
El látex natural tiene un buen comportamiento con disolventes y con una gran
variedad de los productos químicos utilizados frecuentemente en laboratorio como
alcoholes, amoniaco, acetona, etc. Por el contrario, no tiene una gran resistencia a
compuestos derivados del petróleo, disolventes aromáticos (como el benceno),
aceites, grasas animales, vegetales y minerales, leche y derivados. 2

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
7.Ansell.guia.noemativas.guantes.pdf.
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Algunas de las reglas básicas que se enseñan son: revisar los guantes para estar
seguros que no estén rotos, no dejar que ninguna persona del laboratorio entre en
contacto con el material contaminado, tirar los guantes en una bolsa marcada para no
confundirlo con basura común; lavarse las manos luego de utilizar los guantes.
Una vez puesto los guantes y contaminados, no debe acomodarse los lentes, secarse
el sudor o tocarse la cara pues puede facilitar alguna contaminación.
Los guantes son un elemento esencial para la protección. El personal de laboratorio
debe tener en cuenta que su uso reduce la posibilidad de lesiones y protege de las
sustancias químicas que pueden causar irritación, quemaduras, alergias e incluso
cáncer; riesgos microbiológicos que causan infecciones y muerte; de la intolerancia
a ciertos productos como consecuencia de una larga exposición y de la
radioactividad, fuego, shock eléctrico y sustancias criogénicas. Además su
utilización aumenta la productividad y ofrece protección frente a riesgos mecánicos
(cortes, abrasión), eléctricos y térmicos (cáncer de piel, piel agrietada, sabañones).
En la fabricación de los guantes de látex, este debe diseñarse y fabricarse de tal
manera que en las condiciones previstas de uso, el personal de laboratorio pueda
realizar su actividad mientras disfruta de una protección tan alta como sea necesaria.
El fabricante deberá comercializar el guante con unas instrucciones claras, concisas
y comprensibles; para la fabricación de los guantes de látex, deberá pasar por una
serie de procesos para obtener un guante de buena calidad.

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
7.Ansell.guia.noemativas.guantes.pdf.
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5.1. PASOS IMPORTANTES EN LA FABRICACION DE LOS GUANTES DE
LATEX.
5.1.1 Recolección del látex.Para este proceso se necesita de mano de obra humana; se hace cortes en los arboles
ya mencionados para lograr la extracción de la sabia, estos cortes son hechos de
forma vertical en forma de un roscado a una altura de aproximadamente 1.50 m.
hecho este roscado se coloca un canal para verter la resina en contenedores. La
recolección debe hacerse cuando el árbol es de una antigüedad mínima de 5 años
para poder madurar lo suficiente y continuaran haciéndolo por un par de décadas
más.
5.1.2. Fabricación de guantes.La fabricación de los guantes de látex conlleva un proceso automatizado pero es
necesaria la mano de obra. La cual es indispensable para la comprobación de
calidad, y llevar a cabo en empaque final. Estos productos están ligados con
aspectos de: saneamiento, protección personal, higiene y bioseguridad.
5.1.3. Limpieza de los formadores.Los formers o moldes de cerámica con forma estandarizada de manos, son limpiados
de forma que no existan impurezas que puedan producir defectos en el guante
terminado como lo son en su mayoría perforaciones que impiden una calidad
impecable, los formadores son inmersos en un ácido y después pasados por agua
limpia y para contrarrestar el ácido son inmersos en una sustancia alcalina para
neutralizarlo por completo para finalmente ser expuestos nuevamente al agua limpia,

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
7.Ansell.guia.noemativas.guantes.pdf.
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después son pasados por un proceso de cepillado y una inspección antes de ser
sumergidos en tanques de coagulantes.
5.1.4. Tanque de coagulante.Este es el siguiente paso en el proceso en el cual se vierten los formers ya limpios en
el tanque de coagulante para ayudar a la mezcla de látex a adherirse a los formers y
se distribuya uniformemente el látex, cuanto más grueso sea el requerimiento, más
largo será el recorrido del formers en el tanque de coagulante ya que esta sustancia
da el grosor al guante.
5.1.5. Etapa de inmersión de látex.Los formers son sumergidos en la mezcla de látex; formada por la savia de látex y
productos químicos que definirán el tipo de guante y la elasticidad de los mismos
según su fin de uso. Luego son pasados por hornos para conseguir el secado perfecto
de estos. Recordando la limpieza previa es aquí donde aplica la limpieza ya que en
ausencia de ella la inmersión puede ocasionar agujeros en el producto final pues no
se fijarían en ciertas zonas los aditivos antes mencionados al former.
5.1.6. Lixiviación del guante.Después de ser expuestos al calor de los hornos para secar la mezcla, comienza un
proceso de lixiviación para eliminar los químicos y proteínas (impurezas del
guante), el agua debe ser caliente y limpia para remover la mayor parte de las
proteínas a lo largo de esta, la mejor lixiviación es la que provee mejores guantes ya
que es la parte critica del proceso, una línea de lixiviación corta o una falta de
limpieza en el agua o temperatura deseable provoca productos no conformables. La

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
7.Ansell.guia.noemativas.guantes.pdf.
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utilización de una mejor lixiviación es la clave para una mayor calidad pero también
dependiendo del número de guantes que se producen es el costo de lixiviación.
5.1.7. Inclusión de polvo húmedo.Los formers son pasados por una especie de papilla, compuesta de almidón de maíz,
la función de este polvo húmedo es para conservar algunas de sus propiedades y
ayudar la puesta de estos por el usuario. Primero se encontraba preferencia en los
guantes polveados en vez de los libres de polvo, pero después se encontró una grave
reacción como alergia a este polvo, por lo que la mayoría de los clientes tuvieron
que optar por los libres de polvo. El proceso es de suma obligación para lograr la
preservación del producto, se pasan por este proceso los guantes aunque sean libres
de polvo para después ser pasados por otros hornos para su secado total y enjuague
para quitar el polvo.
5.1.8. Extracción de formers.En esta fase se extraen todos los guantes de los formers, para este paso se necesita
una velocidad según el tiempo de automatización ya que seguido de esta, se pasa a la
siguiente línea de guantes, en este proceso es importante contar con el equipo de
protección personal necesario, se deben cuidar aspectos de higiene según el fin de
los guantes. Después de este paso se almacenan en contenedores para pasar a las
etapas finales.
5.1.9. Secado de guantes.Después de ser extraídos de los formers los guantes son dispuestos en secadores
comerciales para terminar su secado y uniformizar el polvo en ellos y así de la
misma forma quitar el exceso de polvo. Este proceso también le da una especie de
1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
7.Ansell.guia.noemativas.guantes.pdf.
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elasticidad a los guantes para mayor facilidad del usuario a la hora de disponer de
ellos.
5.1.10. Transformación a guantes sin polvo.Como ya lo mencionamos todos los guantes son expuestos a la inclusión de polvo
para obtener calidad en el producto, la clave es lavar con agua abundante, para
después ser sumergidos en un baño de cloro para extraer todo el polvo, estos guantes
fueron previamente volteados (adentro hacia fuera), terminado este paso, el guante
se encuentra libre de polvo se vuelven a colocar en las secadores para su paso a
seguir en el proceso.
5.1.11. Resistencia química.La resistencia química se mide mediante el cambio en la resistencia a la tensión
(UTS antes y después de su exposición a los agentes químicos), el índice Swell
(cambio en el diámetro de una parte circular de prueba tras su inmersión en la
sustancia química), la prueba de penetración (prueba de agua y prueba de aire), la
prueba de permeación y degradación.4
5.2. GUANTES DE LÁTEX

Un guante de látex es un accesorio de protección personal destinado a proteger total
o parcialmente la mano, también puede cubrir el antebrazo y el brazo; el guante de
látex natural está compuesta por látex natural y lubricante (que es almidón de maíz
modificado).
Como dijimos anteriormente el látex se obtiene de especies de árboles,
principalmente el Hevea Braziliensis. Ofrece buena resistencia a muchos ácidos y
bases, pero es limitado a otros productos químicos, y ofrecen resistencia a la
1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
7.Ansell.guia.noemativas.guantes.pdf.
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abrasión. Estos deben seleccionarse basándose en la evaluación de riesgos, que
implica la identificación de los peligros y la determinación del riesgo por exposición
a esos peligros.
Dicha evaluación determinará las propiedades relevantes y niveles de prestación
aceptables. Existen muchos tipos de guantes disponibles para proteger frente a una
gran variedad de riesgos. Es de vital importancia que el personal de laboratorio use
los guantes específicamente diseñados para los riesgos y tareas correspondientes a
su puesto de trabajo, ya que guantes diseñados para una función concreta pueden no
ser adecuados, y no proteger, para otra situación parecida, pero no igual. Para esto el
guante de látex debe cumplir ciertas exigencias y normas para una mejor protección
y una mejor calidad.3

5.3. CARACTERÍSTICAS DEL GUANTE DE LÁTEX.Los guantes son generalmente de látex, la variación de estos guantes sería más que
nada el costo y el proceso según las fábricas que los producen.
Los guantes de látex son equipos de protección laboral individual que protegen al
individuo en el lugar de trabajo. Están divididos en dos grandes familias que pueden
distinguirse en impregnados con soporte y los denominados estancos.
Los guantes de látex tienen la característica de ofrecer una mayor facilidad en el
lugar del trabajo a desarrollar, de esta manera, permite obtener comodidad del
soporte textil y una buena resistencia al desgarro. Por ello el uso de estos equipos de
protección individual podría utilizarse en trabajos que tengan que ver con la
manipulación de productos congelados, laboratorio, industria o limpieza, entre otros.

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
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Es importante asegurarse de que estos guantes sean revisados y cerciorarse de que
no presentan ningún corte al finalizar la jornada laboral, ya que al ser más flexibles
pueden dañarse con mayor facilidad que otros y normalmente se utilizan para
trabajos muy específicos.
5.3.1. Propiedades generales de los guantes de látex.Si hablamos de durabilidad, sensibilidad táctil, comodidad y ajuste, es la razón por
la cual son los más preferentes en el área de salud especialmente en laboratorio,
aunque la problemática en la manufactura de este es por la aparición de alergia al
látex. Podemos agregar que el requerimiento de estos comienza a aumentar por el
incremento de casos de VIH, entonces se intenta a hacer conciencia en el cuidado y
se expone el uso de estos para protección personal. Como ya fue mencionado el área
de salud es el que prefiere el uso de estos, podemos observar los “pros” y “contras”.4
5.3.2. Guantes con polvo o sin polvo.El polvo de los guantes de látex está compuesto por almidón de maíz, casi la gran
parte de la producción de guantes tiene la característica que son libres de polvo, ya
que el polvo que se aplica a estos para mantener algunas propiedades del guante y
hacerlo más fácil de usar se ve implicado en alergias de tipo respiratorio, tiene
como ventaja un efecto facilitador para su colocación, y como inconveniente que en
ocasiones puede provocar irritaciones o alergias. El polvo, en cambio, no afecta a
ninguna funcionalidad, durabilidad o resistencia del guante.
Los guantes de látex con polvo son más económicos que los guantes sin polvo ya
que estos se someten a un proceso de lavado intensivo y reciben un revestimiento

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
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sintético de polímeros para que tengan las mismas características de los guantes con
polvo.
5.3.3. Color.La variedad en los colores de guantes puede ser entre azul, negro, blancos, purpuras,
pero es importante señalar que los guantes no destacan ni generalizan la
composición de estos, los guantes de látex natural en la mayoría son de color
blanco.4
5.3.4. Textura.La textura en el guante es una característica muy importante para hacer más seguro
su uso, más cuando en su uso interviene la manipulación de objetos húmedos o
mojados. El texturizado por lo general se encuentra en la yema de los dedos, pero
también es común encontrarlo en todo el guante.4
5.3.5. Ventajas y desventajas del látex.-

PROS
Alta

CONTRAS

sensibilidad Alergia al látex

táctil
Alta durabilidad

Piel seca e irritada

Cómodos

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
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5.4. CLASIFICACIÓN DE GUANTES DE LÁTEX SEGÚN CUATRO
CRITERIOS:
• Sensibilidad. Es la capacidad del guante para transmitir el tacto de manera
natural sin apreciar que lo llevamos puesto, es de vital importancia para
trabajos de manipulación sensible, como en ámbitos quirúrgicos. En éste
sentido, los guantes de látex son los más valorados.
• Alérgenos.- Propensión a causar problemas derivados de alergias. En éste
aspecto, los guantes sintéticos presentan mayores ventajas que el látex
natural.
• Resistencia.-Se puede medir en relación al estiramiento o al pinchazo, hemos
hecho una clasificación media entre ambas. el Látex es más propenso a
romperse por pinchazo o estiramiento.
• Precio.- Cada tipo de guante tiene un precio medio, siendo el más caro el
látex.

5.5. REQUISITOS Y NORMAS GENERALES PARA GUANTES DE LATEX

Esta norma establece las exigencias generales para la mayor parte de los guantes de
látex (fabricación, idoneidad para un determinado uso, inocuidad, seguridad, etc.).
Abajo mencionamos las principales consideraciones. Algunos guantes para estas
aplicaciones muy particulares, como los guantes de cirujano, guantes de laboratorio;
están sometidos a normas específicas más exigentes.7

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
7.Ansell.guia.noemativas.guantes.pdf.
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5.5.1. REQUISITOS (NORMA E.N. 420)

a) Idoneidad para un determinado uso de los guantes de látex

El guante no sólo ha de ser apropiado para el uso al que se destina; también debe
garantizarse que ofrece al usuario la mejor protección posible en esa aplicación. Por
ejemplo, en un guante de gran visibilidad, al menos la mitad de la superficie del
guante ha de ser de un material de gran visibilidad.

b) Inocuidad

Los guantes deben ofrecer protección contra un determinado riesgo sin crear por sí
mismos otros riesgos. Deberá garantizarse que no hay ningún riesgo de higiene o
sanitario para el usuario debido a las características de fabricación del guante, los
materiales utilizados o la degradación producida por un uso normal.

Por ejemplo, el nivel pH de los guantes deberá ser lo más cercano posible al nivel
neutral, y el fabricante debe especificar si el material contiene substancias conocidas
como causantes de alergia en personas sensibles.7

5.5.2. NORMAS GENERALES PARA GUANTES DE LATEX

5.5.2.1. Autoridad de la FDA sobre los guantes de látex en el laboratorio.-

La FDA de los Estados Unidos De América, no escribe las normas para los guantes
de látex. Pero define al guante; como un material descartable hecho de látex natural
1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
7.Ansell.guia.noemativas.guantes.pdf.
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o sintético, para proveer una barrera contra potenciales agentes infecciosos y otros
contaminantes. Es empolvado para facilitar su colocación en las manos. El
lubricante o polvo usado y recomendado es la fécula de maíz por ser bioabsorbible
Por el contrario, reconoce directrices escritas por otros, tales como la Sociedad
Americana de Pruebas y Materiales (ASTM), la Asociación Americana de la
Instrumentación

Médica

(AAMI)

y

Farmacopea

de

Estados

Unidos

(USP). Representantes de la FDA, sin embargo, participan en los comités de normas
de escritura.
A menudo, la FDA aplica las normas establecidas como requisitos básicos en la
evaluación de guantes médicos, guantes de laboratorio y suministros para el
mercado. A modo de ejemplo, la FDA requiere que todos los fabricantes de guantes
médicos deben cumplir con la norma ASTM D 5151 y basarse en la guía para la
detección de agujeros en los guantes de examen desechables.5
5.5.2.2. Los guantes médicos y de la ASTM.-

La ASTM es una organización sin fines de lucro que proporciona una base común
para los consumidores, fabricantes, organizaciones, representantes del gobierno y la
academia, para cumplir con las normas y escribir para una variedad de productos,
servicios y materiales. Sus directrices son totalmente reconocidas por la FDA. Como
resultado, los fabricantes de guantes, deben ajustarse a estas normas para cumplir
con los requisitos de la FDA para los distintos tipos de guantes médicos que
comercializan. Guantes médicos, de hecho, fueron algunos de los primeros
productos desarrolladas por las normas de ASTM.5
1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
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5.5.2.3. ASTM pruebas de los guantes de látex (Norma EN 374).-

La ASTM requiere diferentes normas para diferentes guantes médicos basados en
las especificaciones de rendimiento, entre ellos la capacidad de protección de un
guante contra productos químicos y microorganismos. Productos de guantes que
están científicamente probados para evaluar con precisión los productos elaborados
a partir de una variedad de enfoques de fabricación, formulaciones y materiales. Un
análisis riguroso se lleva a cabo en una variedad de áreas, incluyendo las siguientes:
a) La prueba de fugas de agua.Esta prueba es específicamente para saber la calidad del guante en cuestión de fugas,
para ello se necesita saber el Nivel De Calidad Aceptable (AQL) permisible ya que
algunos países como Estados Unidos exige el 2.5 mínimo de este para poder ser
suministrado, esta prueba se hace día con día más estandarizada.
El proceso es simple, se colocan los guantes en una cierta postura y se les inyectan
1000 ml. de agua mientras se suspende verticalmente para detectar posibles
pinchaduras es decir, fugas, agujeros en el guante que a simple vista no son
detectados. La filtración se detecta si aparecen pequeñas gotas de agua fuera del
guante. Si no gotea, hay que volver a hacer la prueba dos minutos después para
asegurarse de los resultados. Y se inspecciona cualquier fuga.

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
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Página 15

Control de Calidad de guantes de látexdescartables

b) La prueba de inflado de aire.-

También es preciso realizar una prueba de filtración de aire que consiste en
examinar si el guante presenta a la vista rasguños, fisuras o agujeros; esta prueba es
necesaria ya que con ella se satisface el Nivel De Calidad Aceptable (AQL).
Se lleva a cabo por la inyección de aire al guante y el operario debe poner suma
atención cuando este está estirado, con esta prueba se pueden detectar fácilmente
errores en el proceso ya que se encuentran desde agujeros hasta fallas en las mezclas
de químicos en el proceso, se pone a prueba la característica elastómera del guante.
Los guantes de cada lote deben ser siempre examinados e inspeccionados.
c) La prueba de permeación química.Es el proceso mediante el cual un agente químico traspasa el material de protección
del guante a un nivel molecular. La permeación comprende las siguientes fases:
-

Absorción de las moléculas del agente químico en contacto con la superficie
del material.

-

Difusión de las moléculas absorbidas en el material

-

Deserción de las moléculas sobre la superficie opuesta del material.

La permeación depende del material del guante (composición, proceso de
manufactura, grosor y porosidad), temperatura ambiente, agentes químicos
manipulados y de la solubilidad o velocidad de permeación.3
La resistencia a este proceso se determina mediante el tiempo de permeación.
"Determinación de la resistencia a la permeación de los agentes químicos". El
tiempo de permeación es el que transcurre desde el inicio de la prueba hasta la
1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
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primera detección del agente químico en la cara interna de la barrera. Indica durante
cuánto tiempo el guante ofrece una resistencia efectiva a la permeación cuando está
totalmente sumergido en la muestra química.
De acuerdo a los tiempos de permeación se han establecido unas categorías que van
desde el 0 al 6.
 El 0 representa un tiempo de permeación inferior a los 10 minutos
 El 1 equivale a 10 minutos.
 El 2 equivale a 30 minutos.
 El 3 equivale a 60 minutos.
 El 4 equivale a 120 minutos.
 El 5 equivale a 240 minutos.
 El 6 que equivale a un tiempo superior a los 480 minutos.
La acumulación media se mide por la concentración del agente químico. El lado que
acumula la sustancia química se analiza para determinar primero la presencia del
agente químico y después para medir la extensión de la permeación. El medio
empleado en esta prueba puede ser gaseoso o líquido. 3
Para los tiempos de penetración y permeación de las sustancias químicas puras,no
existe una forma científica para determinar estos últimos, ya que la combinación de
diferentes agentes químicos puede reaccionar de manera muy distinta a los
componentes específicos, que son los que se utilizan para las pruebas de laboratorio.
Resulta particularmente importante aclarar que en ningún caso el tiempo de
penetración y permeación pueden interpretarse como tiempo de uso de la barrera de
protección. A esto hay que añadir que aunque los límites de exposición de la dermis
1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
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de la piel no han sido establecidos por ninguna prueba, sí existen estándares.
Algunas compañías sugieren que el tiempo de permeación de la barrera debe
considerarse como tiempo de exposición mínimo, pero esta orientación tampoco es
definitiva, ya que depende mucho de la intensidad del contacto con el agente
químico y de las condiciones exactas de la aplicación.
Lo ideal es que el usuario pueda realizar una evaluación in situ del guante y que su
opinión sea tenida en cuenta a la hora de seleccionar el producto. La mayoría de los
usuarios exigen un informe de pruebas oficial. 3
d) La Prueba de Resistencia a la tracción
Mide la cantidad de fuerza en libras por pulgada cuadrada que es necesaria para
estirar un guante médico al punto de ruptura.
e) La prueba de desgarro
Determina la fuerza necesaria para empezar a romper el guante de látex calculando
el tiempo en que el desgarrado.
f) La Prueba de Resistencia a la perforación
Resistente a perforaciones (abrasión, cortes por cuchilla, perforación, rasgadura o
corte por impacto); que determina la capacidad del material de los guantes para
resistir la rotura cuando es golpeado por un objeto:

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
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o Resistencia a la abrasión.- Según el número de ciclos de abrasión
necesarios para desgastar completamente una muestra del guante.
o Resistencia al corte por cuchilla.- Según el número de ciclos
necesarios para cortar completamente una muestra del guante, a
velocidad constante.
o Resistencia a la perforación.- Según la fuerza necesaria para perforar
una muestra del guante con un punzón normalizado.

Los niveles de protección van de 0 a 5 en el que Cero (0) es siempre el nivel más
bajo de protección.7
El nivel de protección debe aparecer bien visible junto al pictograma en el embalaje
que contiene directamente los guantes.
Existen pictogramas para guantes de protección, de acuerdo a las prestaciones
demostradas en las pruebas:
 El primer pictograma se empleaba hace años y representaba que el guante
había superado sólo una de las pruebas de resistencia a agentes químicos.
 El segundo, demuestra que al menos el guante resiste a tres sustancias
químicas: alcohol primario, acetona, hidróxido de sodio, durante un tiempo
de 30 minutos.
 Si el guante no resiste al menos a tres sustancias químicas, pero es resistente
a productos químicos, se utilizará el tercer pictograma. Generalmente es
conocido como "baja resistencia química", pero no es correcto ya que puede
tener una resistencia química muy alta a 2 productos.

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
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En algunos guantes de látex aparecen otros dos pictogramas:

1. Indica la resistencia al corte por impacto: una cuchilla que se deja caer
desde una altura de 150 mm no corta el guante (aprobado o rechazado).

2. Indica la resistencia cúbica: capacidad del guante para reducir el riesgo de
descarga electrostática (aprobado o rechazado).

Sólo se imprimen estos pictogramas en los guantes que superan la prueba
correspondiente.7

g) Irritación de la piel y las pruebas de sensibilización
Demuestran el potencial del guante para irritar la piel del usuario y que puede causar
distintos tipos de reacciones alérgicas por contacto.La mayoría de estos tipos de
pruebas tienen un nivel específico de calidad aceptable (NCA) normas que los
guantes médicos deben cumplir con el fin de aprobar regulaciones de la FDA.
La hipersensibilidad o alergia al látex se produce como consecuencia de una
respuesta del sistema inmunológico frente a proteínas que se encuentran en la goma
de látex natural. Este tipo de respuesta mediada por anticuerpos del tipo IgE, en
lugar de producir una reacción defensiva produce por el contrario reacciones nocivas
para el organismo que ocasionalmente pueden llegar a ser amenazantes de la vida. El
tipo de reacción producido es similar a la que sufren los individuos alérgicos al
veneno de avispas tras una picadura.

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
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Pueden ocurrir tres tipos de reacciones alérgicas en las personas que utilizan
productos de látex:
a) Dermatitis por contacto irritante
b) Dermatitis por sensibilidad química (hipersensibilidad retardada)
c) Alergia al látex.
a) Dermatitis por contacto irritante
La reacción más común a los productos de látex es la dermatitis por contacto
irritante: la aparición de zonas secas, irritadas, con picazón en la piel, usualmente en
las manos. Estas reacciones son ocasionadas por irritación de la piel por el uso de
guantes y, posiblemente, por la exposición a otros productos y elementos químicos
en el trabajo.
Esta reacción alérgica también suele suceder al lavarse y secarse las manos en forma
incompleta, utilizar agentes de limpieza, desinfectantes y por la exposición a polvos
añadidos a los guantes. La dermatitis por contacto irritante no es considerada una
reacción alérgica propiamente tal.
5.5.3. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-085-SSA1-1994
Los guantes en esta Norma se clasifican en dos tipos, atendiendo al uso general a
que se destinen y un solo grado de calidad el tipo de designación para los guantes es:
 I Guantes para cirugía general.
 II Guantes para exploración.

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
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Estos a su vez se pueden subdividir en dos subtipos que son:
 A Un solo uso o desechables.
 B Reusables o re-esterilizables.

La presentación de los tipos y subtipos puede ser en presentaciones estéril y no
estéril.
Los productos objeto de esta Norma también deben cumplir con las especificaciones
siguientes:
 Acabado.
 Los guantes en sus dos tipos y dos subtipos deben estar libres de:
o Orificios (perforación existente en cualquier parte del guante).
o Granulaciones (Grano de látex coagulado en el cuerpo del guante)
o Fisuras (Surco o grieta presentada longitudinalmente en el cuerpo del
guante).
o Deformación (Alteración de la forma definida).
o Burbujas (Inclusión gaseosa dentro de la masa del producto).
o Pliegues adheridos (Unión de las superficies internas del guante que
no puede eliminarse sin dañarlo).
o Escurrimiento en yema. (Escurrimiento de material que se presenta
iniciándose en la yema y en ocasiones continuándose hasta la palma,
fuera de los espesores establecidos).
o Materias extrañas (Cualquier cuerpo diferente al material de
construcción del guante).
o Rugosidades.
1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
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Los guantes de látex para una mejor protección deben presentar en la orilla del
guante un enrollamiento o banda de color de 1 cm de ancho máximo o terminado
que asegure su fijación en el antebrazo.6
5.5.3.1. DIVISIÓN DE LAS PRUEBAS.
Las pruebas contempladas en la presente Norma se dividen en pruebas prototipo y
pruebas de recepción.
5.5.3.1.

Pruebas prototipo.

Son aquellas cuya finalidad es la de comprobar que con los materiales utilizados y
de acuerdo a un diseño y proceso específico, el producto reúne las características
adecuadas para el uso al que está destinado.
Una vez realizadas estas pruebas se pueden repetir en caso de que el proveedor
manifieste un cambio en su diseño, materia prima, proceso de fabricación, o bien de
acuerdo a un programa de evaluación de proveedores. 6
Las pruebas y verificaciones prototipo son:
a) Dimensiones.
b) Espesores.
c) Comprobación de propiedades físicas
d) Seguridad (Toxicidad).
e) Agente de superficie.
f) Hermeticidad.
g) Verificación de la esterilidad del producto
1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
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Estas pruebas prototipo deben realizarse en este orden, y deben suspenderse en el
momento de encontrar un defecto crítico, ya que la muestra debe calificarse con el
defecto más severo que tenga.
a) Dimensiones.
Para la longitud total y ancho de la palma (talla), los guantes de látex deben estar en
posición plana, y por medio de la escala graduada se hacen las mediciones
correspondientes.
b) Espesor o Grosor.Debemos tomarlo como una de las más importantes características, se mide en
milímetros y nos interesa que el mayor grosor exista en los dedos y la palma ya que
en estas áreas es donde habrá más exposición según su uso. Los fabricantes deben
proporcionar las debilidades de sus productos a los determinados agentes químicos o
a las exposiciones en las que su producto ya no soporta exposición. 6
En caso de duda debe cortarse el guante para constatar el espesor de una capa.
Corresponden a los anotados en la tabla 2.

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
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TABLA 2

ESPESORES PARA GUANTES DE CIRUGIA Y DE EXPLORACION
Dimensiones en mm.
Tipo

y

subtipo

Yema
Min

- Max

Palma

Puño y

Min - Max

Antebrazo
Min -

0.10

IA

0.10

-

IB

0.20

0.38

IIA

0.08

-

0.08

-

-

-

IB

0.08

-

0.08

-

-

-

0.20 –

-

0.10

Max

0.33 0.15 –

0.33

c) Comprobación de propiedades Físicas.
Determina los requisitos a cumplir y define los métodos para la comprobación de
las propiedades físicas de guantes de un solo uso. Esto sirve para la disposición y
mantenimiento de las propiedades de protección adecuadas a la hora de evitar
contaminaciones. No existe un volumen de lote normalizado, sin embargo se
recomienda no superar un volumen de lote 500.000 unidades. La cantidad en
controlar cada lote es de 13 unidades, de las cuales la mayoría debe cumplir con las
especificaciones señaladas: tamaño del guante, grosor, textura, valores medios para
la resistencia a la rotura.
Las especificaciones físicas que deben reunir los guantes en sus dos tipos
corresponden a las anotadas en la tabla 3, para condiciones originales (sin
envejecimiento acelerado), envejecidos y esterilizados.6
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3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
6.http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/085ssa14.html.
7.Ansell.guia.noemativas.guantes.pdf.
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TABLA 3

ESPECIFICACIONES FISICAS PARA LOS GUANTES TIPOS I Y II.
ESPECIFICACIONES FISICAS SIN ENVEJECIMIENTO
Tipo y subtipo

Resistencia a la Alargamiento a la Modulo a 500%
tensión

ruptura (% Mín.)

de

alargamiento

(Max.)
IA
IB, IIB
IIA

24 Mpa

750%

5.5 Mpa

27.6 Mpa

800%

5.5 Mpa

21 Mpa

700%

---

ESPECIFICACIONES FISICAS CON ENVEJECIMIENTO
Tipo y

Resistencia a la

Alargamiento a la ruptura

subtipo

tensión

(% Mín.)

IA

18 Mpa

560%

IB, IIB

20.7 Mpa

800%

IIA

16 Mpa

500%

ESPECIFICACIONES

FISICAS

CON

5

ESTERILIZACIONES
Tipo y subtipo

Resistencia a la
tensión

IB, IIB

27.6 Mpa

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
4.http://www.medicalexamglove.com/latex_gloves/manufacturing_process.html.5.
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ESPECIFICACIONES

FISICAS

CON

10

ESTERILIZACIONES
Tipo y subtipo

Resistencia a la
tensión

IB, IIB

24.1 Mpa

d) Seguridad (toxicidad).
Los guantes de látex en sus dos tipos deben pasar las pruebas de seguridad;
inyección sistémica y prueba intercutánea (reacciones que pueden provocar al entrar
en contacto el guante de látex con la piel).
e) Agente de superficie.
El agente de superficie que se utilice en los guantes para facilitar su colocación en la
mano debe ser inerte e inocuo, lo cual debe comprobarse.
f) Hermeticidad.
Los guantes no deben presentar fugas por orificios cuando se prueben, deben estar
completamente sanos.
g) Prueba de esterilidad del producto.
A los productos que aplique esta prueba deberán pasarla cuando sean verificados de
acuerdo a la NOM-BB-37.

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
2. Cvprotection.es/materiales-de-los-guantes-desechables.
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Para verificar la resistencia del producto se debe colocar los guantes de prueba entre
4 o 5 capas de gasa o manta de cielo, envolverlos con papel o bolsas de papel kraft.
Someter los guantes a un ciclo de esterilización en autoclave a 394 K (121 C) ± 1
grado durante 20 minutos.
Repetir el procedimiento 5 o 10 veces, dejando reposar las muestras durante 20
minutos entre ciclo y ciclo.
Las muestras se secan al aire evitando la luz directa y se dejan reposar para
determinar sus características respectivas, no antes de 16 h ni después de 96 h.
5.5.3.2. Pruebas de recepción.
Son aquellas que una vez evaluadas los prototipos, se realizan en forma rutinaria en
cada una de las entregas.
Las pruebas y verificaciones de recepción son:
-

Inspección visual.

-

Certificado de calidad del fabricante.

-

Verificación de leyendas.

5.5.3.2. MARCADO Y EMPAQUE
El marcado y empaque deberá estar de acuerdo a lo establecido en disposiciones
normativas aplicables.

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
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5.5.3.2.1. MARCADO DEL PRODUCTO.

Para los tipos y subtipos de guantes en sus presentaciones estériles y no estériles.
Cada unidad deberá llevar:
-

Talla del guante en impresión indeleble o relieve.

-

El nombre del guante

-

Marca o logotipo del fabricante.

-

Hecho en México o Hecho en (nombre del país de origen del producto).

5.5.3.2.2. EMPAQUES.
a) Empaque primario.
Los guantes deberán empacarse en recipientes que garanticen su estabilidad, y
preserven su calidad y para la presentación estéril que adicionalmente aseguren su
esterilidad y permitan ser abiertos sin contaminarse.
Normalmente la unidad de empaque para este tipo de guantes podrá ser de una pieza
o un par y podrá tener de origen una cartera para conseguir el fin citado en las
técnicas quirúrgicas.6
El empaque primario para todos sus tipos y subtipos de guantes debe llevar de
origen impreso o en una etiqueta los siguientes datos o leyendas en idioma español,
en caracteres fácilmente legibles e indelebles:
-

Nombre del producto.

-

Marca o logotipo del fabricante.

1.https://es.m.wikipedia.org/wiki/guantes_de_I%C3%.
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3.www.construmatica.com/construpedia/guantesdeprotecci%C3%b3n_frente_a_riesgos_Qu%C3%ADmicos-ymicrobiol%C3%B3gicos.
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-

Nombre o razón social y domicilio del fabricante, importador o distribuidor.

-

Descripción del producto.

-

Talla del guante.

-

Tipo y subtipo.

-

Número de lote.

-

Contenido.

-

Fecha de esterilización (en productos estériles).

-

Fecha de caducidad (en productos estériles).

-

"HECHO EN" (nombre del país de origen).

-

Número de registro de la Secretaría de Salud.

b) Empaque colectivo.
El empaque colectivo debe llevar de origen impreso o en una etiqueta los siguientes
datos o leyendas en idioma español en caracteres fácilmente legibles e indelebles:
-

Descripción del producto.

-

Talla del guante.

-

Nombre o razón social y domicilio del fabricante, importador o distribuidor.

-

Marca o logotipo del fabricante.

-

Número de piezas que contiene.

-

Número de lote.

-

La leyenda "HECHO EN (nombre del país de origen)".
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c) La leyenda

"No se garantiza la esterilidad de este producto en caso de que el envase tenga
señales de haber sufrido ruptura previa o al termino de 5 años después de la
fecha de esterilización" o leyendas similares (en productos estériles).
5.5.3.3. FABRICACIÓN CON TODAS LAS GARANTÍAS
a) Cuidados de almacenamiento y precauciones especiales.
b) Almacenar en lugar fresco y seco 298 K (25ºC recomendado).
c) Conservar lejos de los rayos solares, de calderas, radiadores y de cualquier
fuente de calor.
d) Almacénese en lugares donde no se presente el ozono (el ozono existe
regularmente en sitios donde se hacen operaciones de alta tensión).
e) Debe tenerse cuidado durante el probado y uso para prevenir el daño de los
guantes; tal daño puede ser causado por abrasión y contacto con objetos
cortantes o productos químicos.
f) Conservar en el embalaje original.
Debe evitarse contacto con cualquiera de las substancias siguientes:
-

Aceites vegetales.

-

Aceites minerales: (petrolato).

-

Solventes de lavado.

-

Fenol.

-

Éter.

-

Cresoles.

-

Agentes oxidantes.
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Cobre y manganeso.

6. DISEÑO METODOLOGICO.6.1. TIPO DE ESTUDIO
Este trabajo de investigación está basado en un estudio descriptivo
7. CONCLUSIONES.Con la monografía realizada se pudo concluir que los guantes de látex que se usan
en el Banco de Sangre de Referencia de Cochabamba están compuestos por látex
que 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,
ya que dependerá la calidad del mismo.
Los guantes de látex antes de ser utilizados en el Banco de Sangre de Referencia
Cochabamba deben realizare un respectivo Control de Calidad; entre las pruebas
que se pueden realizar dentro de la institución son: Pruebas de Fugas de Agua; el
proceso es simple consiste en el llenado de agua (1000 ml), esto para detectar
posibles pinchaduras es decir fugas, agujeros que a simple vista no se pueden
observar.
Otra Prueba es el Inflado de Aire que consiste en inflar el guante y una vez estirado
o inflado se puede observar a la vista si el guante de látex presenta agujeros, fisuras
o rasguños con esta prueba se pueden detectar fácilmente errores en el proceso de
fabricación. Dentro de la institución también se puede realizar la Prueba de
Permeación Química en el que dependerá: el grosor, la porosidad del guante, la
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permeabilidad; mediante esta prueba se pueden detectar

que agente químico

traspasa el material de protección del guante a un nivel molecular.
Otra prueba que se puede realizar es la Prueba de Resistencia a la Perforación que
determina la capacidad del material de las guantes para resistir a las rotura cuando es
golpeado por un objeto por ej. Resistencia al corte por cuchilla, resistencia a la
abrasión, a la rasgadura y a la perforación. Y por último se encuentra la Prueba de
Irritación de la Piel o Pruebas de Sensibilización que demuestran el potencial del
guante para irritar la piel del usuario y que podría causar distintos tipo de reacciones
alérgicas por contacto.
Todas estas estas pruebas son muy importantes ya que serán de gran utilidad en
cuanto a la protección del personal del laboratorio dentro de la institución; al mismo
tiempo también debe inspeccionarse los empaques de los guantes como: información
sobre el producto y marca del fabricante, los tamaños, el modo de almacenar.
8. RECOMENDACIONES.Las siguientes recomendaciones para el personal de laboratorio del Banco de Sangre
de

Referencia de Cochabamba es que deben hacerse el respectivo Control de

Calidad de cada lote de los guantes de látex descartables antes de su uso, ya que
estos son un accesorio de protección personal destinado a proteger de riesgos contra
la salud, es importante que el personal de laboratorio use los guantes para las tareas
correspondientes a su puesto de trabajo.
El personal de laboratorio debe revisar siempre en qué condiciones se encuentran los
guantes antes de utilizar, inspeccionando desde el empaque, nombre del producto,
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marca o logotipo del fabricante, talla del guante, número de lote, fecha de
esterilización y fecha de caducidad, etc.
Los guantes de látex deben ser almacenados en lugares frescos y secos, y alejados de
los rayos solares, calderas, estufas, o cualquier fuente de calor. Se debe tener
cuidado durante el probado y uso para prevenir el daño de los guantes, también debe
evitarse que los guantes entren en contacto con aceites, fenol, agentes oxidantes,
cobre y manganeso, etc.
Los guantes contaminados deben se reemplazados por guantes limpios, porque el
uso de agentes como alcohol o cloro puede afectar su integridad. Se recomienda
también mantener las manos con los guantes lejos de la cara, el personal de
laboratorio debe utilizar cuando tenga contacto con sangre o materiales con
microorganismos, cambiar los guantes si se rompen o si se contaminan, 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 al terminar de trabajar.
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10. ANEXOS.-

Plantación en línea de árboles de látex

Línea de formers.

Recolección de árbol de látex.

Proceso de inmersión de látex
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Extracción de guantes de formers

Prueba de aire.

Secadoras comunes.

Prueba de agua.
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MARCAS DE GUANTES DE LÁTEX QUE SE USAN DENTRO EL
LABORATORIO

Marca SQL

Marca NIPRO

Marca NIPRO

Marca COMFIT
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EMPAQUE PRIMARIO DE LOS GUANTES DE LÁTEX DISTINTAS
MARCAS
MARCA COMFIT

MARCA SQL
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