
Si bien se recomienda el uso de guantes para algunas actividades, como la limpieza con productos 
químicos o el cuidado de una persona enferma, no es necesario usarlos para hacer mandados o 
realizar las tareas cotidianas. De hecho, si no se siguen las normas adecuadas, es posible que esté 
propagando gérmenes en vez de garantizar su protección y la de sus seres queridos. 

No propague gérmenes 

El empleo de guantes para usar un carrito de compras o un cajero automático, por ejemplo, no es 
garantía de que no se contagiará de COVID-19. La mejor manera de protegerse cuando vaya a hacer 
los mandados es usar un desinfectante para las manos con al menos un 60% de alcohol o lavarse las 
manos regularmente con jabón durante 20 segundos o más.

Desinféctese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con jabón y agua corriente. Frótese 
ambas manos con fuerza, procurando cubrir ambos lados de las manos, así como los espacios entre 
los dedos y debajo de las uñas. Enjuague el jabón con agua corriente y luego séquese las manos con 
una toalla limpia o una toalla de papel desechable. Si usa un desinfectante para las manos, frótese las 
manos durante al menos 15 o 20 segundos o hasta que se sequen.  

Siempre debe desinfectarse las manos antes de ponerse los guantes, al cambiárselos y después de 
cubrirse la boca al estornudar, toser o sonarse la nariz. 

Repase sus opciones 

A continuación, algunas de las razones por las que debe pensarlo bien antes de usar guantes para 
realizar las tareas cotidianas: 

• El uso de guantes puede crear una falsa sensación de seguridad y provocar que descuidemos la 
higiene habitual de las manos.

• El uso o el empleo incorrecto de los guantes puede dar lugar a la contaminación cruzada y resultar 
en la transmisión accidental de gérmenes o virus a otras personas.  

¿Debo usar guantes o 
simplemente lavarme las manos?  

– continúa al reverso
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Debo usar guantes, continuación 

• Otra de las buenas prácticas es cambiarse los guantes al 
cambiar de actividad.

Cuidar de un familiar enfermo  

Una de las excepciones a la regla de no usar guantes en la casa 
es cuando tenemos que cuidar a un familiar enfermo. En ese 
caso, es adecuado utilizar guantes desechables:  

• Para limpiar o desinfectar el área donde se encuentra la 
persona enferma o cualquier superficie que haya tocado.  

• Al tener contacto con sangre, heces o fluidos corporales como 
mucosidad nasal, vómito u orina.

Una vez que termine, arroje los guantes en un bote de basura 
con una bolsa de plástico adentro y lávese bien las manos.  

Uso de guantes en el lugar de trabajo  

En cuanto al uso de guantes en el lugar de trabajo, existen 
actividades específicas en las que se recomienda el uso de 
guantes como medida de seguridad. 

Por ejemplo, el uso de guantes se considera una práctica segura 
en el trabajo cuando se utilizan productos químicos de limpieza 
para desinfectar. Y en la industria alimentaria, se pueden usar 
guantes cuando se manipulan alimentos crudos, cocinados o 
listos para el consumo. En estos casos, se prefieren los guantes 
de polivinilo o polietileno en lugar de los de látex.  

Si usa guantes, debe cambiárselos después de vaciar los botes de 
basura, trapear el piso o limpiar los mostradores. Los guantes 
pueden utilizarse durante un período de tiempo prolongado 
si realiza la misma actividad. Pero recuerde que debe 
cambiarlos con frecuencia, al menos cada cuatro horas de uso 
continuo. Recuerde cambiarse los guantes siempre que cambie 
de actividad, como pasar de manipular dinero a preparar 
alimentos. 

Lo que se debe y lo que no 
se debe hacer  

Si decide usar guantes, debe:  

• Quitárselos correctamente. 

• Usar guantes resistentes de 
alta calidad para minimizar 
cualquier posible fuga o 
desgarro. 

• Cambiarse los guantes según 
las indicaciones, también 
después de tocar cualquier 
área de la piel expuesta. 

Al usar guantes, no debe:    

• Reusarlos o lavarlos. Use en 
cambio un par de guantes 
nuevo.  

• Usar guantes dañados o 
visiblemente sucios.

• Usar guantes para sustituir la 
higiene de las manos, como 
lavarse las manos con agua y 
jabón. 


