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Pirámide de orientación para el uso de guantes estériles y manoplas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado del Globe Use Information Leaflet. WHO 2009.  

 

Indicación 
de 

guantes 
estériles 

Cualquier  procedimiento quirúrgico, 

parto vaginal, procedimientos 

radiológicos invasivos, punción 

lumbar. Procedimientos invasivos  

Situaciones clínicas en las que se indica Uso de 

manoplas / guantes de examinación 

Contacto potencial con sangre, fluidos corporales, secreciones, 

excretas y elementos visiblemente sucios con sangre y/o fluidos 

corporales 

Exposición directa al paciente: contacto con sangre, mucosas y piel no intacta.  

Presencia potencial de microorganismos altamente peligrosos e infecciosos. 

Situaciones emergentes o epidemias. Inserción y retiro de catéteres periféricos. 

Extracción de sangre. Examen pélvico y vaginal.  Higiene del paciente                 

No hay de riesgo de contacto con sangre o fluidos corporales.                                                                                        

Exposición directa al paciente: para control de signos vitales. Inyecciones subcutáneas o intramusculares. Vestimenta 

del paciente.                                                                                                                                                                                 

Indicación de No usar guantes (excepto aislamientos de contacto) 

Exposición indirecta al paciente: Vaciado de recipientes con fluidos corporales. Manipuleo 

y limpieza de instrumental. Manipuleo de residuos. Limpieza de salpicaduras de 

sangre/fluidos corporales. 

 

Exposición indirecta al paciente: Uso del teléfono, registro de los controles del paciente, administración de medicación oral, 

entrega y retiro de las bandejas con alimentos, acondicionamiento de la ropa de cama, colocación de oxigenoterapia no invasiva 

(máscara, bigotera, etc). 

como: colocación de accesos vasculares (vías 

centrales), sondas vesicales. Preparación de 

nutrición parenteral total y quimioterapia. 
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Recomendaciones para la colocación y retiro de las manoplas  

(guantes de examinación) 

¿Cómo colocarse las manoplas? 

Antes de colocarlas, realizar higiene de manos con alcohol gel o utilizando agua y jabón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo quitarse las manoplas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado del Globe Use Information Leaflet. WHO 2009.  

 

 

1. Luego de la higiene de manos, 

tome una manopla desde la caja 

original de las manoplas 

 

2. Tome los guantes sólo de 

la superficie conformada por 

la caña que cubre la muñeca. 

 

3. Colóquese la manopla 

que sacó de la caja. 

 

4. Tome otra manopla de la caja 5. Colóquese la manopla en la mano 

sin guante, evitando tocar la piel 

del antebrazo con la mano 

enguantada. 

 

6. Una vez enguantadas las manos, sólo 

tocar lo que está definido en el uso de 

manoplas.  

 

1. Tomar la manopla a nivel de 

la muñeca y quitarlo, 

evitando tocar la piel del 

antebrazo y la mano. 

2.  Sostener la manopla removida con la 

mano enguantada. Deslizar los dedos de la 

mano sin manopla por dentro de la 

manopla que queda y quitarla sin tocar las 

superficies externas, envolviendo la 

manopla que sostenía.  

3. Descarte ambas manoplas. 

Una vez retiradas las manoplas, higienice sus manos utilizando alcohol 

para manos o agua más jabón. 


