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Inicio del traslado 

Importancia del interrogatorio y el trabajo con el operador 
para detectar caso sospechoso 

   Recomendaciones Previas 



 Los traslados de los pacientes COVID-19 deben reducirse al mínimo. 
 
 Deberá limitarse el número de personas involucradas en el traslado. 
 
 Tener en cuenta las redes de traslado organizadas localmente. 
 
 Importancia de la comunicación previa entre los efectores involucrados. 

 
 Sólo se permitirá un acompañante, que deberá usar los EPP correspondientes. 

 
 El traslado debe realizarse con el personal que disponga la institución. 
  
 Considerar si puede movilizarse autónomamente o necesita camilla. 

 
 Se requiere oxígeno + barbijo quirúrgico.  

 
 
 

   Consideraciones para realizar el traslado  
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  Consideraciones para el vehículo y su limpieza 

 Afectar un móvil exclusivo para traslado COVID-19 (cuando sea posible) 
 
 Se sugiere barrera física sellada entre cabina y habitáculo 
 
 Utilizar extractor de aire (si se dispone) 
 
 Recubrir el modular porta equipo de instrumentos médicos del móvil para evitar su 

contaminación (por ejemplo con tela cristal) 
 

 Desechar los residuos en bolsa roja de grosor adecuado 
 

 Una vez finalizado el traslado, el personal responsable del mismo deberá realizar 
la limpieza y desinfección de la unidad, incluyendo el entorno de manera completa 
y los EPP no descartables. 

  
 

 
 
 



Equipos de Protección en el traslado 

Paciente con sospecha o confirmado Barbijo quirúrgico  

Acompañantes en el mismo habitáculo Equipo de protección estándar 

Si se realiza instrumentación de la vía 
aérea: Equipo de Protección Nivel 
Máximo 

Chofer Equipo de Protección Estándar  



ANEXO II UTILIZACIÓN DE EPP SEGÚN FUNCIÓN, ESPACIO INSTITUCIONAL, 

RIESGO Y TIPO DE PROTECCIÓN. 
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•lavado de 
manos, higiene 
respiratoria, 
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•barbijo 
quirúrgico + 
máscara facial, a 
excepción del 
personal que 
posee contacto 
fugaz con los 
pacientes, que 
sólo utilizan 
máscara facial. 
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•barbijo 
quirúrgico + 
antiparras  
máscara facial 
+guantes 
+camisolín de 
contacto + cofia 
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•barbijo N95 + 
máscara facial o 
antiparras + 
guantes + 
camisolín 
hidrorrepelente 
+ cofia + calzado 
impermeable o 
cubre calzado 

 



27/04/20 

Limpieza y desinfección de ambulancias 

Materiales necesarios 
 

 EPP: Botas de gomas de limpieza, EPP hidrorrepelente, barbijo quirúrgico, 
protección facial, guantes de nitrilo, poli nitrilo o acrilo nitrilo. 
 

 Paños descartables de micro fibra o papel para limpieza. 
 

 Atomizadores con productos recomendados para limpieza de ambulancia 
y dispositivos médicos. 
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Procedimiento de Limpieza  

 Limpieza a cargo del personal designado, preferentemente  en el lugar del destino, en un lugar 
despejado y ventilado. 

 
 Limpieza de la cabina del conductor con especial cuidado de las superficies más utilizadas: volante, 

perillas, etc. con paño rociado con producto sugerido, mediante la técnica de barrido de superficie, 
durante un minuto, de lo más limpio a lo más sucio. 
 

 Higienizar el compartimento de atención del paciente con especial énfasis en lo altamente más 
tocado. Tener en cuenta que las superficies se contaminan con secreciones respiratorias y otros 
fluidos corporales. 
 

 Si existe derrame de materia orgánica del paciente, comenzar el proceso por su limpieza con 
material descartable. 
 

 Los aparatos y equipos reutilizables que se hayan contaminados deben ser colocados en bolsas 
para su limpieza y desinfección o esterilización según corresponda con las recomendaciones del 
fabricante y el DCOES correspondientes. 
 

 Después de limpiar debe desinfectarse los EPP reutilizables y desechar en bolsa roja los 
descartables.  
 

 Higienizarse bien las manos y luego, con las manos limpias, higienizarse la cara. 
 
 Es importante el procedimiento de supervisión o inspección para que los procedimientos se realicen 

de manera correcta. 

 
 
 



Producto de limpieza y desinfección 

 
 Superficies: se recomienda utilizar un limpiador desinfectante en un solo paso, en 

base a amonio cuaternario, de uso hospitalario y con habilitación de la ANMAT como 
producto médico. 

 
 Equipamiento electrónico: se recomienda utilizar un limpiador desinfectante en un 

solo paso, en base a didecildimetilamonio, de uso hospitalario y con habilitación de la 
ANMAT como producto médico. 

 
 En caso de no contar con productos como los descriptos anteriormente, podrían usarse 

químicos a base de peróxido de hidrógeno con acción detergente o una solución a base 
de detergente. Luego dejar secar y utilizar un desinfectante de equipos médicos con 
habilitación de la ANMAT como producto médico. 

 
 Para todos los productos se debe tener en cuenta la fecha de vencimiento, las 

especificaciones del fabricante para la forma de preparación, la estabilidad del producto 
una vez preparado, la forma de almacenamiento, la forma de aplicación, hoja de 
seguridad y el tiempo de acción biocida.   
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