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Recomendaciones de 
Salud sin Daño
Salud sin Daño recomienda a 
los establecimientos de salud 
utilizar guantes solo en los ca
sos en que esté indicado, evitar 
los guantes de PVC y de látex 
con polvo, y sustituirlos por 
alternativas más sostenibles que 
cumplan con la normativa labo
ral y preserven la seguridad de 
las y los pacientes y la atención 
que se les brinda.

Guía para la compra 
sostenible de guantes

Beneficios para la salud y el ambiente
Reducir el uso de guantes donde sea posible elimina el consumo de recur-
sos y los residuos asociados con el uso innecesario

• Los guantes son el producto desechable más comprado en el sector de 
la salud. Su uso ha crecido rápidamente y se espera que casi se duplique 
en los próximos cinco años. Su fabricación y el transporte usa recursos y 
energía, así también sustancias químicas preocupantes. 

• La disposición inadecuada de residuos de guantes puede ser una amenaza 
para la salud.

• Un proyecto piloto del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido 
demostró que el uso de guantes podría reducirse enormemente junto con 
un ahorro significativo y una disminución de las emisiones, sin comprometer 
la prevención de infecciones y con una mejora en la atención.

Algunos de los materiales utilizados para fabricar guantes pueden ser tóxi-
cos a lo largo de todo su ciclo de vida

• El policloruro de vinilo (PVC) es tóxico a lo largo de todo su ciclo de vida. 
El PVC se fabrica a partir del cloruro de vinilo, un conocido carcinógeno 
humano. Cada paso de la producción de PVC involucra el uso de sustancias 
químicas preocupantes. La incineración de guantes de PVC puede derivar 
en la formación de sustancias altamente tóxicas.

• La fabricación y la disposición de guantes también pueden ser peligrosas 
tanto para las y los trabajadores, como para las comunidades.

• Reciclar PVC es una tarea compleja que puede obstaculizar el reciclaje de 
otros tipos de plásticos.

Algunos componentes de los guantes pueden constituir una amenaza para 
pacientes y trabajadores

• Para que el PVC y otros plásticos sean flexibles se les añaden ortoftalatos. 
Estos compuestos se usan en muchos productos, por lo que la exposición 
es generalizada y puede ser acumulativa. Los efectos adversos incluyen 
alteración del funcionamiento hormonal, impacto en la reproducción y el 
desarrollo, y toxicidad renal. La exposición a ortoftalatos está asociada con 
un riesgo incrementado de padecer asma.

• Algunos biocidas usados en guantes pueden ser peligrosos o tóxicos para 
personas y ambiente, y acelerar el desarrollo de resistencia bacteriana.

• Muchos guantes contienen aceleradores como tiuranos, tiazoles y carbam
atos, que son alérgenos de contacto y pueden causar irritación y/o sensibili
zación cutánea.

Objetivo de Salud sin 
Daño para el uso de 
guantes
Nivel 1: los guantes para 
atención clínica deben cumplir 
criterios de compra obligatorios, 
entre ellos: 

• Guantes sin contenido de 
PVC (vinilo).

• Guantes sin contenido de 
látex con polvo.

• Cumplir con las normas 
laborales de la OIT.

Nivel 2: todos los guantes 
deben cumplir con los criterios 
del Nivel 1.

Consulte las definiciones en la 
tabla de la página 3.

PROTECCIÓN SIN CONTAMINACIÓN  >>  GUÍA PARA LA ADQUISICIÓN SOSTENIBLE DE GUANTES

https://www.england.nhs.uk/atlas_case_study/the-gloves-are-off-campaign/
https://www.england.nhs.uk/atlas_case_study/the-gloves-are-off-campaign/
https://www.bizngo.org/static/ee_images/uploads/plastics/executive_summary_plastics_scorecard.pdf
https://noharm-uscanada.org/sites/default/files/documents-files/6222/Polyvinyl%20chloride%20in%20health%20care%20-%20A%20rationale%20for%20choosing%20alternatives%20-%201-31-2020.pdf
https://noharm-uscanada.org/sites/default/files/documents-files/6222/Polyvinyl%20chloride%20in%20health%20care%20-%20A%20rationale%20for%20choosing%20alternatives%20-%201-31-2020.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-health
https://noharm-uscanada.org/sites/default/files/documents-files/6222/Polyvinyl%20chloride%20in%20health%20care%20-%20A%20rationale%20for%20choosing%20alternatives%20-%201-31-2020.pdf
https://noharm-uscanada.org/sites/default/files/documents-files/6222/Polyvinyl%20chloride%20in%20health%20care%20-%20A%20rationale%20for%20choosing%20alternatives%20-%201-31-2020.pdf
https://noharm-uscanada.org/sites/default/files/documents-files/6222/Polyvinyl%20chloride%20in%20health%20care%20-%20A%20rationale%20for%20choosing%20alternatives%20-%201-31-2020.pdf
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Cuestiones clave a considerar
• La higiene de manos es la intervención más importante para proteger a las personas de patógenos e infecciones 

relacionadas con la asistencia sanitaria.

• Elija guantes para el uso previsto. La Guía para la selección y el uso de guantes (en inglés) brinda más información 
sobre cómo seleccionar los guantes correctos para la tarea a realizar. A cada barrera de protección (por ejemplo, 
contra material biológico, material radioactivo o sustancias químicas) le corresponde un material específico. 

• Los guantes son solo un componente de la higiene de manos. Deberían usarse solamente en aquellas situaciones 
en las que se ha demostrado que reducen la contaminación, ya sea para el o la profesional o para el o la paciente.

• No deberían utilizarse para tareas habituales. Por ejemplo, no es necesario usar guantes para administrar medica
mentos sólidos. En lugar de ello, las y los profesionales deberían utilizar la norma técnica aséptica sin contacto.

• Los guantes deben quitarse inmediatamente después de un procedimiento, a fin de evitar la contaminación cruza
da. Después, deben descontaminarse las manos. 

• Según sugieren los datos disponibles, los guantes pueden utilizarse en forma indebida en la práctica clínica. El 
uso indebido de guantes no estériles puede generar contaminación cruzada y ha sido relacionado con brotes de 
infecciones. Es habitual que se utilicen guantes cuando no es necesario, que se pongan demasiado pronto, que se 
saquen demasiado tarde o que no se cambien en momentos críticos. 

• Diversas investigaciones muestran que los pacientes suelen sentirse incómodos cuando se usan guantes innece
sariamente para tareas personales.

Seguridad y salud en el trabajo y alergia

• La mitad del personal sanitario puede sufrir dermatitis a lo largo de un año. Aproximadamente una/o de cada 
cinco enfermeras/os padece dermatitis de la mano, una afección dolorosa y debilitante que puede requerir el 
traslado de la o el profesional a una área no clínica.

• Los ingredientes alergénicos de los guantes pueden causar reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y de tipo 
3, según el agente en cuestión. Es importante diagnosticar la reacción alérgica correctamente a fin de elegir los 
guantes apropiados para el o la profesional. 

• Si se usan guantes de látex, debe prestarse especial atención a la información sobre alergias y sobre el 
contenido de proteínas y polvo.

• Algunos/as profesionales pueden ser alérgicos/as a los aceleradores que se utilizan en muchos guantes.

Cuestiones laborales
Diversos estudios recientes han documentado la 
existencia de explotación de trabajadores en torno a 
la fabricación de guantes, por ejemplo, trabajo forzoso, 
condiciones laborales deficientes y servidumbre por 
deudas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronte
riza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) 
prohibió la distribución en el país de algunos productos 
tras encontrar evidencia razonable de que las empre
sas utilizaban trabajo forzoso. Las acusaciones de trato 
abusivo en la producción de guantes también incluyen 
retención de pasaporte, retención ilegal del salario y 
restricción de la libertad de circulación.

Por lo tanto, es importante: 

• Investigar el origen de los guantes.

• Exigir a los proveedores que cuenten con protoco
los eficaces de gestión de riesgos en relación con 
los derechos de trabajadores, conforme a los con
venios de la OIT, tanto en sus operaciones como 
en la cadena de suministro de subcontratistas que 
participan en la ejecución del contrato.

Estudios de casos
• Campaña Gloves are off [Chau guantes], Hospital 

Great Ormond Street, Servicio Nacional de Salud, 
Inglaterra, 2018.

• Asociación de Hospitales de Viena, Consejo del 
Condado de Estocolmo, página 16.

• Hospital Na Homolce, República Checa, página 17.

• Kaiser Permanente elimina el uso de guantes de 
PVC.

• Productos sanitarios de un solo uso en Region 
Skåne, Suecia, modo de empaque de los guantes, 
página 8.

https://ehs.berkeley.edu/glove-selection-guide
http://riskmanagement.sites.olt.ubc.ca/files/2017/11/Glove-Selection-Guide-GDL-1.pdf
https://www.nursingtimes.net/clinical-archive/infection-control/programme-cut-inappropriate-use-non-sterile-medical-gloves-20-08-2019/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5074137/
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(13)60012-2/pdf
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(13)60012-2/pdf
https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1016/j.ajic.2017.02.019
https://www.rcn.org.uk/professional-development/publications/rcn-tools-of-the-trade-covid-19-pub009109
http://www.tya.uhb.nhs.uk/news/glove-awareness-week.htm
http://www.tya.uhb.nhs.uk/news/glove-awareness-week.htm
https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/25/nhs-sourcing-ppe-from-company-repeatedly-accused-of-forced-labour-top-glove?CMP=Share_AndroidApp_Other
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-09-22/covid-19-malaysia-gloves-forced-labor
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-09-22/covid-19-malaysia-gloves-forced-labor
https://edition.cnn.com/2020/09/11/business/malaysia-top-glove-forced-labor-dst-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2020/09/11/business/malaysia-top-glove-forced-labor-dst-intl-hnk/index.html
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Aug/Fact%20Sheet%20-%20Forced%20Labor%20Procedures.pdf
https://thediplomat.com/2019/11/clean-gloves-dirty-practices-debt-bondage-in-malaysias-rubber-glove-industry/
https://www.england.nhs.uk/atlas_case_study/the-gloves-are-off-campaign/
http://www.accessmedicalsupply.com/content/preventing_harm_from_phthalates_avoiding_pvc_in_hospitals.pdf
http://www.accessmedicalsupply.com/content/preventing_harm_from_phthalates_avoiding_pvc_in_hospitals.pdf
https://saferchemicals.org/get-the-facts/business-case-studies/kaiser-permanente-case-study-using-safer-chemicals-in-products-supports-preventive-health-care/
https://saferchemicals.org/get-the-facts/business-case-studies/kaiser-permanente-case-study-using-safer-chemicals-in-products-supports-preventive-health-care/
https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/5624/2018-09-25_Reducing_carbon_footprint_healthcare%20WEB.pdf
https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/5624/2018-09-25_Reducing_carbon_footprint_healthcare%20WEB.pdf
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Material del 
guante

Ventajas y desventajas

Fuente: Adaptado de Environment of Care (The Joint Commission) y de 
las directrices sobre elementos de protección personal de la OSHA

Butilo 
(caucho sintético)

Excelente barrera de resistencia y protección; resistente a cetonas, ácidos, sustancias 
cáusticas, isocianato y gases. Adecuado para cetonas y ésteres. Poco adecuado para 
gasolina e hidrocarburos alifáticos, aromáticos y halogenados.

Látex 
(caucho natural)

Excelente barrera de resistencia y protección; excelente elasticidad; excelente confort. 
Utilizado para materiales biológicos y a base de agua; poco adecuado para solventes 
orgánicos; escasa protección contra sustancias químicas; dificultad para detectar 
perforaciones; puede causar o desencadenar reacciones alérgicas.

Nitrilo Excelente barrera de protección; excelente guante de uso general; excelente 
resistencia; alto nivel de sensibilidad táctil; muy buena elasticidad, calce y confort; 
facilidad para detectar roturas; buena alternativa para personas alérgicas al látex; mayor 
resistencia a perforaciones y abrasión; resistente a varias sustancias químicas, como 
el glutaraldehído; adecuado para uso con solventes, aceites, grasas, y algunos ácidos 
y bases; el oxígeno, la luz UV y el ozono pueden causar deterioro; puede contener 
agentes de curado.

Neopreno
(policloropreno)

Excelente barrera de protección; excelente resistencia, pero se rasga con facilidad 
si sufre una perforación. Los productos más nuevos tienen excelente elasticidad y 
muy buen calce y confort. Utilizado para manipular numerosas sustancias químicas 
peligrosas.

Polietileno Inadecuado para uso clínico. Utilizado para tareas livianas que requieren cambio 
frecuente de guantes, como líneas de servicios de comida, mostradores de 
charcuterías y otras aplicaciones en las que se manejan grandes volúmenes de 
productos.

Poliisopreno Excelente resistencia a perforaciones, rasgones y abrasión. Excelente elasticidad, buen 
confort y buena sensibilidad táctil; excelente barrera de protección; también puede ser 
adecuado para quimioterapia; contiene aceleradores.

Poliuretano Alta resistencia a la tracción; vulnerable a la descomposición de alcoholes; resbaladizo; 
se vuelve quebradizo y se endurece a baja temperatura; resistente al petróleo y la 
abrasión.

Alcohol polivinílico 
(PVA)

Resistente a enganches, perforaciones, abrasiones y cortes. No aptos para entornos en 
los que pudieran estar expuestos a agua o alcoholes livianos. Sumamente resistentes 
a hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos, solventes clorados, ésteres y la 
mayoría de las cetonas.

Policloruro de vinilo 
(PVC)

Escasa barrera de protección; película más débil en cuanto a resistencia y durabilidad; 
elasticidad, calce y confort muy limitados. Utilizado para ácidos, bases, aceites, 
grasas, peróxidos y aminas; inadecuado para la mayoría de los solventes orgánicos, 
el glutaraldehído y los agentes de quimioterapia; vulnerable a la descomposición del 
alcohol; puede romperse más a menudo durante el uso en comparación con otros 
guantes.
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Criterios de compra
De cumplimiento obligatorio
• Incluir cláusulas contractuales que permitan 

controlar el cumplimiento de los requisitos sociales 
y ambientales y sancionar la falta de cumplimiento.

• Incluir requisitos de rendimiento específicos en 
función de la normativa vigente, la región y el uso.

• En el caso de guantes que se esterilizan, debería 
utilizarse radiación gama para ese fin.

Composición del producto

• El producto no contiene policloruro de vinilo (PVC).

• El producto no contiene Di(2etilhexil)ftalato 
[DEHP]. La concentración total no debe superar el 
0,1 % en peso (1000 mg/kg) en ninguna parte del 
producto ofrecido. 

• El producto no contiene ftalatos, ésteres de ácido 
ftálico, en concentraciones superiores a 50 ppm 
(50 mg/kg) por sustancia.

• El producto no fue tratado con sustancias químicas 
biocidas ni tampoco contiene biocidas añadidos 
intencionalmente.

• Ninguno de los guantes ofrecidos contiene polvo 
residual; el nivel de polvo en los guantes no de
bería superar los 2 mg/guante.

• No deberían agregarse a los productos ofrecidos, 
ni hallarse en ellos, sustancias para hidratar o sua
vizar las manos.

• El producto no contiene sustancias altamente 
preocupantes. Los productos ofrecidos no deben 
contener sustancias incluidas en lista de sustan
cias candidatas (Artículo 59 del Reglamento (CE) 
1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos [REACH]) en concentraciones 
superiores a 0,1 % en peso (1000 mg/kg) por sus
tancias. 

• El producto no contiene bisfenol A (nro. CAS 80
057) ni sus análogos estructurales añadidos inten
cionalmente. Las impurezas o residuos no deben 
superar el 0,01 % en peso (100 mg/kg) en ninguna 
parte del producto.

• La empresa proveedora deberá suministrar una 
lista de los aceleradores y demás alérgenos que 
componen el producto (p. ej. tiuranos, tiazoles, 
ditiocarbamatos).

Criterios de compra

De cumplimiento obligatorio
Composición del producto

• El empaque no contiene PVC.

• El empaque de los guantes no estériles no contiene 
ningún polímero plástico.

• El empaque deberá ser lo más reducido posible, 
de material reciclado y reciclable, y deberá estar 
certificado por el Forest Stewardship Council 
(FSC) o bien contar con certificación similar para 
productos de papel.

Gestión de la cadena de suministro 

• La empresa proveedora deberá suministrar 
la dirección de todos los establecimientos 
manufactureros involucrados en la fabricación del 
producto.

• El comprador tiene derecho a realizar auditorías, 
tanto programadas como no programadas.

• El contrato deberá regirse por los ochos convenios 
fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) (relativos a trabajo forzoso, trabajo 
infantil, discriminación, libertad de asociación y el 
derecho de sindicación; números 29, 87, 98, 100, 
105, 111, 138 y 182). La empresa proveedora deberá 
asegurarse de que las empresas subcontratistas 
cumplan con dichas condiciones.

Cuestiones clave a considerar
Los guantes estériles y los guantes no estériles (de 
examen) tienen funciones diferentes:
• Los guantes estériles se usan para proteger al 

paciente del profesional.
• Los guantes no estériles se usan para proteger 

al paciente, al profesional o a otros/as usuarios/
as cuando hay contacto directo con sustancias 
químicas peligrosas, fluidos corporales o piel no 
intacta, o cuando se prevé que habrá contacto con 
membranas mucosas. 

https://www.fda.gov/media/90612/download
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://noharm-uscanada.org/sites/default/files/documents-files/6083/HCWH%20Healthy%20Carpet%20criteria%20guidance_November%202019_0.pdf
https://noharm-uscanada.org/sites/default/files/documents-files/6083/HCWH%20Healthy%20Carpet%20criteria%20guidance_November%202019_0.pdf
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Criterios de compra
De cumplimiento deseado / adjudicación

• Considerar una cláusula contractual que fije objetivos y plazos, y exija la presentación de informes sobre el pro
greso hacia el cumplimiento de criterios ambientales y sociales adicionales deseados.

• Reducir el desperdicio de guantes mediante la mejora del empaque (por ejemplo, al sacar un guante de la caja, 
no deberían caerse otros). Un estudio realizado en Suecia mostró que el 6 % de los guantes se desperdiciaba 
debido a deficiencias en el empaque, lo cual incrementaba los costos y los residuos.

• La empresa oferente debería informar los resultados de las auditorías del Código de Conducta realizadas en los 
establecimientos que fabrican los guantes. La auditoría debería tener dos años de antigüedad como máximo y 
haberse realizado conforme a métodos establecidos, tales como SA8000, SMETA IVPillar, BSCI, etc.

• La entidad contratante debería reportar los riesgos identificados en la auditoría y cómo esos riesgos han 
sido evaluados en la cadena de suministro de los guantes ofrecidos.

• Guantes quirúrgicos: el producto no debe contener el acelerador difenilguanidina (DPG) (CAS 102067).

• Al inicio del contrato, la compañía fabricante debe especificar las sustancias componentes que se añaden durante 
la fabricación o que se sabe están incluidas en el producto, por ejemplo, aceleradores o antioxidantes que, según 
los datos disponibles, afecten la salud; véase el apéndice Sustancias químicas y alérgenos en la fabricación de 
guantes desechables.

• El producto no debe incluir sustancias clasificadas como sensibilizantes cutáneos en el Reglamento sobre cla
sificación, etiquetado y envasado de sustancias (CLP), por ejemplo, compuestos con cromo hexavalente, níquel 
y cobalto. Véase este anuncio de la ECHA. Véase el Anexo XV, que propone restricciones sobre sustancias que 
producen sensibilización en la piel, tabla 19 (páginas 108128).

• El peso de los guantes debería estandarizarse e informarse. Debería darse preferencia a los productos con menor 
peso unitario, siempre que cumplan con los estándares de calidad.

• Debería brindarse información sobre la disponibilidad de sistemas de gestión ambiental (su alcance debería incluir 
el proceso de fabricación del producto), por ejemplo, ISO 14001.

• Debería proporcionarse documentación sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (la huella de car
bono debe incluir las emisiones de alcance 1, 2 y 3, y verificación por terceros). La empresa oferente debería 
especificar los métodos utilizados (el alcance incluye el proceso de fabricación del producto), por ejemplo, co
municación de la información a través de Carbon Disclosure Project (CDP) u otras organizaciones que utilicen el 
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero.

https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.002.730
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/engangshandskar-inom-vard-och-omsorg2/acceleratorfri-engangshandske-nitril/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/engangshandskar-inom-vard-och-omsorg2/acceleratorfri-engangshandske-nitril/
https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182446136
https://echa.europa.eu/-/echa-s-committees-back-restricting-over-1-000-skin-sensitising-chemicals-used-in-clothing-and-other-articles?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200923&_cldee=ZG9yb3RhLm5hcGllcnNrYUBoY3doLm9yZw==&recipientid=lead-921037bd2510e9118108005056952b31-59eff77dbe4443eeb6febef68684118f&esid=ad0187e0-82fd-ea11-8123-005056b9310e
https://echa.europa.eu/documents/10162/eba7716a-f0e5-c8bf-4748-acab1e9eaac6
https://echa.europa.eu/documents/10162/eba7716a-f0e5-c8bf-4748-acab1e9eaac6
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Salud sin Daño y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) agradecen la financiación para este trabajo 
de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el De
sarrollo (Asdi). Los autores son los únicos responsables de este 
documento. Las opiniones expresadas no representan las opi
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Áreas que requieren innovación
• Desarrollar nuevos materiales no basados en combustibles fósiles.

• Eliminar los aceleradores en los productos finales.

• Optimizar el proceso de fabricación a fin de reducir la cantidad de material utilizado (por ejemplo, reducir el peso y 
el grosor), manteniendo, a la vez, los altos estándares de rendimiento.

• Crear sistemas circulares para recuperar y reciclar guantes, y fabricar guantes que sean fácilmente reciclables 
(observar los principios de economía circular y responsabilidad extendida del productor).

• Crear guantes de alto rendimiento que puedan reutilizarse.

• Los métodos de análisis de ciclo de vida (ACV) y la calidad difieren entre las distintas compañías fabricantes. Es 
necesario innovar para mejorar, estandarizar y fortalecer el ACV.

Bases de datos de productos alternativos 
• Listas de productos objetivo que no contienen PVC ni DEHP, elaboradas por Salud sin Daño Estados Unidos. 

• La base de datos de productos sanitarios más seguros de Salud sin Daño Europa abarca diversos productos y 
ofrece alternativas que no contienen PVC, BPA ni ftalatos.

• La base de datos para establecimientos sostenibles elaborada por la Administración de Servicios Generales de 
Estados Unidos ofrece listas de guantes que no contienen látex, PVC, DEHP ni otros ftalatos.

Información adicional
• Salud sin Daño: El policloruro de vinilo en la atención de la salud. Fundamentos para la elección de alternativas.

• Salud sin Daño Europa: Recursos sobre abastecimiento sostenible.

• Salud sin Daño Europa: Salud sin sustancias tóxicas. Alternativas a sustancias peligrosas en productos sanitarios: 
ftalatos y bisfenol A (segunda edición, 2019).

• Salud sin Daño América Latina: Recursos sobre sustancias químicas.

• Salud sin Daño Estados Unidos: Recursos sobre productos sanitarios más seguros [en inglés].

• Alerta del NIOSH: Cómo prevenir reacciones alérgicas al látex de caucho natural en el trabajo ( junio 1997) [en 
inglés].

• NIOSH: Alergia al látex. Guía de prevención [en inglés].

http://safermedicaldevices.org/
https://sftool.gov/greenprocurement/green-products/28/biomedical-equipment-supplies/1454/medical-gloves/0?addon=False
https://saludsindanio.org/documentos/americalatina/el-policloruro-de-vinilo-en-la-atenci%C3%B3n-de-la-salud
https://noharm-europe.org/issues/europe/sustainable-procurement
https://noharm-europe.org/documents/hacia-un-cuidado-de-la-salud-sin-sustancias-t%C3%B3xicas-alternativas-sustancias-peligrosas-en
https://noharm-europe.org/documents/hacia-un-cuidado-de-la-salud-sin-sustancias-t%C3%B3xicas-alternativas-sustancias-peligrosas-en
https://saludsindanio.org/americalatina/temas/quimicos
https://noharm-uscanada.org/safermedicalproducts
https://www.cdc.gov/niosh/docs/97-135/
https://www.cdc.gov/niosh/docs/98-113/

