RECOMENDACIONES

Transporte en ambulancia de un caso posible o
confirmado de infección por coronavirus 2019-nCoV
Versión 2 – 10 marzo 2020

MATERIAL NECESARIO







Mascarilla quirúrgica para los conductores de ambulancia
Mascarilla quirúrgica para el paciente
Solución hidroalcohólica
Bata o blusa desechable
Guantes desechable
Sábana desechable para la camilla

NORMAS DE CONDUCTA DURANTE EL TRASLADO EN AMBULANCIA
Poner una mascarilla quirúrgica al paciente desde el principio. La mascarilla no se podrá retirar durante el
traslado y se mantendrá hasta que el paciente esté instalado en la habitación del servicio de destino.









Respetar escrupulosamente las precauciones estándar
Añadir precauciones complementarias de tipo «salpicaduras» y «contacto»:
o Uso de una mascarilla quirúrgica,
o Protección del uniforme profesional con una bata o blusa desechable de manga larga,
o desinfección de las manos por fricción hidroalcohólica (FHA) antes y después del contacto con el
paciente,
o evitar tocarse el rostro durante todo el proceso de traslado
o uso de guantes desechables si se da o pudiese darse contacto con sangre o líquidos biológicos, la piel
lesionada o las mucosas, realizar una FHA después de quitarse los guantes.
Instalar al paciente en su habitación.
Al salir de la habitación, quitarse la bata desechable y la mascarilla y eliminarlos como RPBI (residuos peligrosos
biológicos infecciosos).
Eliminar también la sábana protectora de la camilla (sábana o protector desechable) como RPBI.
Realizar una FHA.

DESINFECCIÓN DE LA CAMILLA Y DEL HABITÁCULO DE LA AMBULANCIA



Desinfección de la camilla y el habitáculo de la ambulancia según las modalidades y con los productos
habituales.
El empleado sanitario encargado de esta desinfección ha de respetar las siguientes recomendaciones (uso de
mascarilla quirúrgica, bata desechable y guantes).
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