Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública

Gerencia del
Área de Salud
de Plasencia

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DEL GUANTE SANITARIO
USO

TIPO DE GUANTE
LÁTEX
Riesgo
biológico

Estéril quirúrgico
1 - 3 horas

- Intervenciones quirúrgicas
- Cateterización de vías centrales

Estéril
15 - 30 minutos

- Sondaje vesical
- Inserción de catéter central por vía periférica
- Cateterización y manejo de fístulas arteriovenosas

No estéril

- Cualquier otra actividad que suponga exposición prolongada a sangre y a otros líquidos con alto poder infeccioso
(semen, secreciones vaginales, LCR, líquido sinovial, líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico y
líquido amniótico)
- Manejo de tejidos
- Manejo de muestras de análisis clínicos y cultivos
- Actividades que produzcan stress en el guante (manejo y limpieza de instrumental)

15 - 30 minutos

VINILO
Bajo riesgo biológico
15 minutos

NITRILO
15 - 30 minutos

- Manejo de orinas, heces, vómitos, esputos, saliva, sudor y lágrimas, a no ser que contengan sangre visible o
restos de citostáticos
· Cambio de bolsas colectoras de orina
· Cambio de bolsas de colostomía
· Recogida de aspiraciones orofaríngeas
- Riesgo de contacto de corta duración con líquidos de alto poder infeccioso (sangre, etc)
· Extracciones venosas simples
· Retirada de vías vasculares periféricas
· Inyecciones IM, SC
- Higiene de pacientes encamados
- Preparación de alimentos
- Alto riesgo biológico en alérgicos al látex
- Riesgo químico
- Preparación y administración de quimioterapia (también es adecuado el doble guante de látex)
- Eliminación de residuos citotóxicos
- Limpiezas y saneamiento cuando se requiera gran destreza táctil y manual y elevado stress sobre el guante
- Actividades quirúrgicas en alérgicos al látex o a alguno de sus aditivos

NEOPRENO
1 - 3 horas

OTRAS INDICACIONES

- Lávese las manos antes y después del uso del guante
- Cámbiese de guantes entre paciente y paciente
- No supere el tiempo de uso recomendado

LAS ACTIVIDADES HABITUALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SE
REALIZARÁN CON GUANTES APROPIADOS DE USO NO SANITARIO

