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mos pueden considerarse como un 

riesgo dependiendo del material con 

el que estén fabricados
4
. Ejemplos 

de los problemas con los guantes 

son las dermatitis por contacto, oca-

sionadas por residuos químicos utili-

zados durante la fabricación, que 

pueden estar presentes en los guan-

tes, o las alergias tipo IV originadas 

a las proteínas residuales presentes 

en los guantes de látex. Dentro de 

los guantes desechables, los mate-

riales utilizados para la fabricación 

de los guantes son el nitrilo, el neo-

preno, el polisopreno, cloropreno, 

polietileno, vinilo, entre otros
4
.   

Los riesgos durante el trabajo de laboratorio son diversos: salpica-

duras, cortaduras, inoculaciones, etc.  Controlar la diseminación 

desde el sitio en el que se manipulan a los microorganismos es la 

mejor forma de proteger a los trabajadores
1
. La selección del EPP 

necesario para el desempeño de las actividades debe basarse en la 

evaluación del riesgo, el tipo y patogenicidad del microorganismo, 

así como los procedimientos que serán desempeñados.  

Es responsabilidad de los trabajadores usar adecuadamente el EPP, 

pero es responsabilidad del empleador de proveer el EPP adecuado, 

entrenar a los trabajadores, y mantener el EPP en buenas condicio-

nes
1
. Existe una amplia variedad de guantes en el mercado, por lo 

que es importante definir cuáles son los más adecuados para el tra-

bajo que se realiza
5
. Podemos encontrar guantes resistentes a pro-

ductos químicos, recubiertos, desechables, reutilizables, impermea-

bles, porosos, resistentes al calor, resistentes al frío, entre otros.  

El uso apropiado y selección de los guantes es un componente fun-

damental en el esfuerzo del control de la diseminación de microor-

ganismos. Durante la selección de los guantes es importante consi-

derar no solo que actúen como barrera, sino que los guantes mis-
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♦ El equipo de pro-
tección como ba-
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tección. 
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Fig. 1. Los guantes de 
látex son ampliamente 
utilizados, pero poseen 
baja resistencia a la 
punción. La presencia 
de talco puede ser in-
conveniente para algu-
nos procedimientos 

¿CUÁNDO DEBEMOS 
UTILIZAR GUANTES? 

 

1. Cuando se manipulan sus-
tancias infecciosas o su-
perficies contaminadas. 

2. Cuando se manejan líqui-
dos corporales, sangre y 
muestras muestras clínicas 
con fines de diagnóstico. 

3. Cuando se manejan mues-
tras de origen animal o 
humano, en las cuales no 
se ha determinado la pre-
sencia de patógenos. 
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Los guantes se degradan por exposición repetida a los productos químicos, inclu-

yendo el alcohol y el hipoclorito. Una vez que se ha determinado el tipo de mate-

rial de los guantes, deben considerarse otros aspectos importantes
5
: 

• Resistencia a la abrasión. Algunos guantes ofrecen buena resistencia a los pro-

ductos químicos, pero poca resistencia a la abrasión. En estos casos pueden 

usarse dobles guantes de diferentes materiales.  

• Resistencia al calor. En general los guantes de látex y productos sintéticos son 

poco resistentes al calor, por lo que no es recomendado su uso en presencia de 

fuego o productos inflamables. 

• Grosor. Es necesario tener en cuenta los procedimientos que se realizarán para 

determinar el tipo de guante. A mayor grosor, mayor resistencia a los productos 

químicos. Sin embargo, a mayor grosor, menor sensibilidad durante su uso. Los 

guantes desechables ofrecen protección a las salpicaduras siempre y cuando no 

se usen en constante contacto con productos químicos.  

• Longitud. Es importante que los guantes se adquieran de acuerdo al tamaño de 

las manos. Para procedimientos que implican la manipulación de volúmenes 

grandes, pueden adquirirse guantes largos.  

Los materiales más comúnmente utilizados para el manejo de sustan-

cias infeccionas deberán tener dos características importante: ser im-

permeables y ser resistentes a la punción con objetos afilados. Los ma-

teriales más utilizados para la fabricación de guantes desechables son: 

1. Guantes de látex. El látex natural ofrece buena resistencia a mu-

chos ácidos y bases, pero es limitado a otros productos químicos, 

y ofrecen resistencia a la abrasión. 

2. Guantes de nitrilo. Es un material sintético que ofrece resistencia 

a una amplia variedad de productos químicos y buena resistencia 

a la abrasión. Es un buen guante de goma sintética desechable. 

3. Guantes de neopreno (policloropreno). Material sintético que 

provee resistencia a una variedad de productos químicos, con 

muy buena resistencia a la tensión y el calor. Poseen moderada 

resistencia  a la abrasión, y los ácidos y bases.  

4. Guantes de vinilo (PVC). Polímero termoplástico que provee muy 

buena resistencia a los ácidos. 

5. Guantes de poliuretano. Es una resina sintética que se obtiene 

mediante condensación de polioles, combinandolas con poliiso-

cianatos; se caracteriza por su baja densidad y son muy utilizados 

como aislantes térmicos entre otros. 
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Fig. 3. Guantes de nitri-
lo. El color de los guan-
tes va en proporción al 
color. Los guantes mo-
rados son mas gruesos, 
que los guantes azules. 

Fig. 2. Podemos moni-
torear el uso adecuado 
de los guantes median-

te el uso de polvos 
fluorescentes bajo una 

lámpara de luz negra. 
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El constante cambio de guantes es la mejor forma de 

evitar la diseminación de los microorganismos 
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Fig. 5. Secuencia para 
el retiro de guantes.  
El exterior de los guantes 

está contaminado. A) Aga-

rre  la  parte  exterior  del 

guante con la mano opuesta 

en  la  que  todavía  tiene 

puesto el guante . B) Retire 

el guante volteándolo mien-

tras lo retira. C) Sostenga el 

guante que se quitó con la 

mano enguantada y deslice 

los dedos de la mano sin 

guante por debajo del otro 

guante que no se ha quitado 

todavía a la altura de la mu-

ñeca. D) Quítese el guante 

de manera que acabe cu-

briendo el primer guante. E) 

Arroje los guantes en el reci-

piente de desechos
8
.   
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Precauciones generales durante el uso de guantes 

Durante el trabajo de laboratorio es importante considerar que los guantes deben ser utilizados mientras se 

mantengan limpios y durante el tiempo que mantengan su integridad. Si durante el trabajo se van a utilizar 

solventes, estos pueden alterar la estructura de los guantes y permitirán el paso de las partículas a través de 

ellos. Los guantes contaminados deben ser reemplazados por guantes limpios, porque el uso de agentes co-

mo el alcohol, el formol o el cloro puede afectar su integridad. Como precauciones generales se recomienda: 

1. Inspeccionar los guantes antes de su uso, en búsqueda de señales de degradación física 

o ruptura, y es importante reemplazarlos ante cualquier evidencia de ruptura
5
.  

2. Utilizar guantes, cuando el trabajador tenga contacto con sangre o materiales con micro-

organismos, o superficies contaminada.  

3. Mantener las manos con los guantes lejos de la cara. 

4. Evitar tocar o ajustar cualquier otra pieza del equipo de protección. 

5. Cambiar los guantes si se rompen o si se contaminan, realizar lavado de manos antes de 

usar nuevos guantes. 

6. Tratar de evitar tocar el menor número de superficies o piezas que serán utilizadas du-

rante el trabajo con microorganismos.  

7. Los guantes de látex, de nitrilo o de poliuretano, no deberán ser lavados o descontamina-

dos con propósito de reuso.  

8. Es importante que exista el equipo de protección personal disponible en las tallas ade-

cuadas para el personal y así evitar accidentes 

9. Buscar alternativas con guantes hipoalergénicos
6
, en caso de que  los empleados sean 

alérgicos a los guantes de látex. 

10. Revisar los guantes en busca de rupturas o rasgaduras al momento de retirarlos. 

11. Lavarse las manos con agua y jabón, siempre al terminar de trabajar. 
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