Medidas de Bioseguridad
en el ámbito Prehospitalario para
el acopio y traslado de pacientes
con patología respiratoria.

COVID 19

MINISTERIO DE
SALUD

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONTACTO.

Higiene de manos según OMS.
Uso de guantes.
Protección ocular (máscaras o antiparras).
Barbijo quirúrgico (el N95 solo se utiliza para procedimientos de toma
de muestra e instrumentación de la vía aérea).
Camisolín antiﬂuidos.
Práctica segura de extracción de sangre e inyecciones.

Colocación de equipo de protección personal (EPP) para
pacientes respiratorios COVID 19.

1

Camisolín

2

Barbijo quirúrgico

3

Gafas o máscara facial

4

Guantes

COLOCACIÓN
DE
CAMISOLÍN:
COLOCACION DEL CAMISOLÍN.

BARBIJO N95.
Recomendado para instrumentación de la vía aérea (intubación OT o toma de muestra)

OPS - Mascarillas faciales durante brotes: quién, cuándo,
dónde y cómo usarlas https://www.paho.org/

COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN OCULAR / FACIAL:

COLOCACIÓN DE GUANTES:

RETIRO DE GUANTES:
¡El exterior de los guantes está contaminado!
Tome la parte exterior del guante con la mano opuesta
en la que todavía tiene puesto el guante y quíteselo.
Sostenga el guante que se quitó con la mano enguantada.
Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro
guante que no se ha quitado todavía a la altura de la muñeca.
Quítese el guante de manera que acabe cubriendo el
primer guante.
Arroje los guantes en el recipiente de deshechos.

RETIRO DE PROTECCIÓN OCULAR / FACIAL:
¡El exterior de las gafas protectoras o de la careta está
contaminado!
Para quitárselas, tómelas por la parte de la banda de la cabeza
o de las piezas de las orejas.
Colóquelas en el recipiente designado para reprocesar
materiales o de materiales de deshecho.

RETIRO DE CAMISOLÍN:
¡La parte delantera de la bata y las mangas están contaminadas!
Desate los cordones.
Tocando solamente el interior de la bata, pásela por encima del
cuello y de los hombros.
Voltee la bata al revés.
Dóblela o enróllela y deséchela.

RETIRO DE BARBIJO:
La parte delantera del barbijo o mascarilla está contaminada.
¡NO LO TOQUE!
Primero tome los cordones o banda elástica de arriba y por
último quítese la mascarilla, sosteniéndola por las tiras.
Arrójela en el recipiente de deshechos.

Recomendaciones durante el traslado de paciente
sospechoso o conﬁrmado.
Notiﬁcar del traslado al centro receptor del paciente.
Limitar el número de personas en el vehículo, especialmente en el habitáculo del
paciente.
Si el paciente requiere cánula nasal, el barbijo se colocará por encima de la misma.
Si el paciente requiere intubación o manejo de la vía aérea, al igual que para la
toma de muestra, debe colocarse un barbijo N95.
Todo el personal debe evitar tocarse la cara durante el procedimiento.
Cerrar todas las ventanillas, principalmente la que conecta el habitáculo posterior
con el anterior para aislar del conductor. (De preferencia se utilizarán vehículos de
compartimiento separados).
No prender los ventiladores de re circulación del móvil.

Limpieza y desinfección del vehículo.
LIMPIEZA:
Trapeador o paño húmedo.
Recipiente con solución con agua y detergente de uso doméstico. Sumergir el paño
en la solución, escurrir y friccionar todas las superﬁcies a limpiar.
Enjuagar con segundo paño sumergido en otro recipiente con solución de agua y
detergente.
DESINFECCIÓN:
Colocar 100ml de lavandina en 10 litros de agua.
Sumergir el trapeado o paño en la solución con hipoclorito de sodio y friccionar la
superﬁcie a desinfectar. Dejar secar.

Limpieza y desinfección del vehículo.

Luego de la desinfección y limpieza, dejar abiertas las puertas traseras para ventilar.
El personal de limpieza debería usar camisolín y guantes desechables. Si se anticipan
salpicaduras o aerosolización usar además barbijo y gafas.
Limpiar y desinfectar a fondo sobre todo en las superﬁcies de contacto con el
paciente (ej: camilla, paneles de control, piso, paredes).
Limpiar y desinfectar equipos antes de utilizar con otros pacientes según
instrucciones del fabricante.

PERSONAL

ACTIVIDAD

Transporte de paciente
Médico /Enfermero /Técnico
SOSPECHOSO COVID-19 a
centro sanitario de referencia.

Conductor

Paciente

EPP
Camisolín
Barbijo
Gafas
Guantes

Solo Conduce. Sin contacto
con el paciente sospecha de
COVID 19. Habitáculo
separado.

No requiere EPP

Ayuda a la carga y descarga
del paciente sospechosos de
COVID 19.

Camisolín
Barbijo
Gafas
Guantes

Solo Conduce. Sin contacto
con el paciente sospecha de
COVID 19. Habitáculo sin
separación con el paciente.

Barbijo

Traslado al centro de
referencia.

Barbijo

Precauciones dentro del establecimiento al ingreso con el
paciente sospechoso o conﬁrmado.

Sala de
aislamiento

Camisolín

Guantes

Antiparras

Restringir
las visitas

Lavado
de manos

Barbijo
quirúrgico

Elementos
exclusivos

Limitar
traslados

Limpieza y
desinfección
por turno

