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TÍTULO
TODO AL AZUL
INTRODUCCIÓN
Para los profesionales sanitarios asistenciales, el riesgo de exposición a sangre y otros fluidos corporales
humanos potencialmente contaminados, sigue siendo el más frecuente y el mayor de los riesgos laborales
evitables. La higiene de manos, es esencial para evitarlo, sin embargo, hay estudios que sugieren que, previa a la
colocación de guantes, puede ser innecesaria, ya que no reduce el ya bajo recuento bacteriano en los guantes.
Por lo tanto, el uso de guantes se hace fundamental.
La alergia al látex representa una grave preocupación para los trabajadores sanitarios. Las alternativas incluyen
compuestos de nitrilo, vinilo y otros materiales sintéticos. Actualmente, tanto las pruebas microbiológicas, como
de sensibilidad, sumado a la profilaxis de reacción alérgica, sugieren que el guante de nitrilo, ofrece mayores
ventajas que otros componentes.
Por ello, planteamos la posibilidad de unificar los guantes no estériles del AGS Osuna, hacia los guantes de
nitrilo.
OBJETIVOS
- General: Analizar el impacto de una alineación de guantes en el AGS Osuna
- Específicos:
o Revisar la bibliografía actual en búsqueda de evidencia que apoye el uso del nitrilo.
o Analizar el consumo anual de guantes.
o Evaluar el impacto económico que supondría.
MATERIAL Y MÉTODO
Ante la pregunta clínica ¿es mejor el guante de nitrilo que otros componentes?, realizamos una búsqueda
bibliográfica en PubMed y Scielo, utilizando como descriptores: “Gloves, protective” AND “nitrile”, limitada a los
últimos 5 años. Así, encontramos unos 30 artículos de los que destacamos 4, incluyendo un ECA.
Paralelamente, analizamos el consumo de guantes en los últimos 4 años, en todos los centros de consumo del
AGS Osuna, encontrando un consumo relativamente mantenido de 2´5 millones de guantes al año.
RESULTADOS
Tras la revisión bibliográfica, encontramos datos clínicos suficientes que apoyarían el cambio. En cuanto al
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análisis del consumo, observamos cierta estabilidad en conjunto, pero detectamos que el de nitrilo está
reemplazando poco a poco al de látex y vinilo, posiblemente debido tanto al incremento de unidades con
manejo de medicación peligrosa, como las reacciones alérgicas de los profesionales.
Económicamente, observamos como el precio actual del guante de nitrilo, es un 3´5 % superior al del látex y un
38 % superior al de vinilo, por lo que estimamos que la alineación de guantes, podría suponer un impacto
económico que rondaría los 3.300 € al año.
Tras un pilotaje inicial, observamos mayor satisfacción de los profesionales, ya que evidencian una mejora en la
calidad del guante, en términos de resistencia y cuidado de sus manos, además de prevenir, pasivamente,
posibles reacciones alérgicas en pacientes sensibles al látex. Igualmente, se simplifica bastante la logística en los
almacenes.
CONCLUSIONES
Tras los análisis llevados a cabo desde las diferentes perspectivas estudiadas, se decide proceder al cambio, al
considerarlo beneficioso tanto para la salud laboral del trabajador, como para la seguridad del paciente,
suponiendo además un impacto económico asumible para el órgano gestor.
Quedaría para posteriores investigaciones, analizar el impacto económico anual real, así como la disminución de
reacciones alérgicas y el incremento de la satisfacción de los profesionales.
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