EQUIPOS DE PROTECCIÓN
GUANTES

Con polvo

Sin polvo

Contienen almidón de maíz que lo hace más fácil de colocar

Menos susceptibles a provocar alergias o irritaciones

Tipos

Según el material

Retirada de guantes

Látex

 Más confortable
 Mayor sensibilidad
 Aptos para manejo de material
infeccioso
 Frecuentes alergias

Nitrilo

Vinilo

 Muy resistente ante químicos y
tracción
 Alta sensibilidad
 Apto para ser usado un tiempo
prolongado
 Apto para situaciones de alto
riesgo

 Ajuste más holgado
 Apto para tareas de bajo riesgo
 Uso durante cortos periodos de
tiempo (<15 mins)

Cuando toquemos otros materiales o herramientas que han tocado muchas personas Por ejemplo: fruterías,
comercios, industrias en departamentos de producción, etc.

¿Cuándo usarlos?

Cuando tengamos que atender a personas enfermas (cambios posturales, dar de comer o beber, etc.)
En actividades de limpieza podrán usarse guantes de limpieza, mucho más resistentes a roturas

¿Cuándo no usarlos?

Al salir a la calle, no es necesario uso de guantes. Es más efectivo lavar las manos

https://usageuniquepro.com/guante-de-latex-nitrilo-vinilo-pbm-le-asesora/
http://masquemayores.com/magazine/conoces-los-tipos-de-guantes-que-existen-y-cual-es-su-uso-correcto/
https://www.climprofesional.com/blog/diferencia-entre-guantes-desechables/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_guantes.pdf
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¿Debo utilizar guantes cuando salgo a la
calle para protegerme del coronavirus?
NO, cuando salimos a la calle, la limpieza adecuada y

frecuente de manos es más eficaz que el uso de guantes,
porque:

ü Utilizar guantes durante

ü Te puedes infectar si te

ü Quitarse los guantes sin

mucho tiempo hace que

tocas la cara con unos

contaminarse las manos

se ensucien y puedan

guantes que estén

no es sencillo, requiere de

contaminarse.

contaminados.

una técnica específica.
Se recomienda el lavado
de manos después de su uso.

SÍ, es conveniente usar guantes de usar y tirar en los

comercios para elegir frutas y verduras como se venía
haciendo hasta ahora.
En el ámbito laboral se deberán seguir las recomendaciones específicas de Salud laboral

Un uso incorrecto de los guantes puede generar una sensación de falsa
protección y poner en mayor riesgo de infección a quien los lleva,
contribuyendo así a la transmisión.
26 marzo 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte:
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

