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El concepto de atención Prehospitalaria nació 
aproximadamente 1940 previo a la 2ª guerra 
Mundial con los cuerpos de bomberos de los 
Estados Unidos, quienes fueron los primeros en 
brindar atención médica a los enfermos o 
heridos mientras eran transportados a un centro 
hospitalario
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La atención de un paciente en la ambulancia no solo es el poder trasladarlo
independientemente del estado en que se encuentre, esta atención la realiza el personal
capacitado y equipado que busca fundamentalmente interrumpir el daño a la salud,
estabilizar las condiciones del paciente y transportarlo de forma segura a un
hospital.
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AMBULANCIAS.

posiblemente por las condiciones mismas de la profesión donde lo primordial es 
atención rápida y eficaz. 
Por lo tanto, estudiar la limpieza y descontaminación de las ambulancias no es lo 
habitual. 



CONTROL	Y	PREVENCION	DE	INFECCIONES	EN	
AMBULANCIAS.

• Las	ambulancias	se	consideran	fuente	potencial	de	diferentes	patógenos	
bacteriano.

• Entran	en	contacto	con	personal	medico,	paramédico,	familiares	y	el	paciente.

• Todas	estas	personas	dentro	de	la	ambulancia	pueden	exponerse	a	varios	
microrganismos	que	les	pueden	causar	enfermedades	infecciosas.



CONTROL	Y	PREVENCION	DE	INFECCIONES	EN	
AMBULANCIAS.

La	ambulancia	es	parte	del	entorno	asistencial	del	paciente,	es	por	eso	que	a	pesar	de	que	las	
precauciones	de	carácter	universal	y	el	uso	de	equipos	desechables	reducen	los	riesgos
tanto	para	los	pacientes	como	para	los	profesionales,	no	olvidar	que	la	ambulancia	sigue	
siendo	susceptible	de	contaminación	bacteriana consecuencia	de	las	secreciones	
biológicas.







Las ambulancias se consideran como una 
fuente potencial de diferentes patógenos 
microbianos debido a que transportan 
pacientes que en muchas ocasiones 
presentan alguna enfermedad que puede ser 
transmisible por su fuente de infección aérea, 
contacto o mixta. 
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CONTROL	Y	PREVENCION	DE	INFECCIONES	EN	AMBULANCIAS.

En 1960 la Academia Nacional de Ciencias 
introdujo normas para el entrenamiento 
del personal que tripula las ambulancias y 
en 1962 se programó el primer curso para 
la formación de Técnicos en Emergencias 
Médicas.



El	problema	de	adquirir	una	IAAS	esta	tomando	una	relevancia	en	la	actualidad	debido	a	que	
pueden	ocasionar:

ü Mayor	estancia	hospitalaria

ü Mayor	costo	en	la	hopitalizacion

ü uso	de	equipo	medico	métodos	de	diagnóstico	más	sofisticados.

ü pero	lo	más	grave	es	que	pueden	ocasionar	la	muerte	del	paciente	por	otro	evento	diferente	al	
que	motivo	su	ingreso.	
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El personal de ambulancia en muchas ocasiones son el primer contacto
con los pacientes que ingresan al sistema de salud es por lo que ellos
tienen un papel fundamental en reconocer las situaciones en donde
existan enfermedades transmisibles y se reduzca el riesgo de la
transmisión de ellas por lo que debe apegarse a las medidas de
prevención de infecciones adquiridas durante la atención médica.
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Todas estas personas son susceptibles al 
exponerse de contraer microorganismos 
algunos de los cuales pueden causar 
infecciones y enfermedades. desde el lugar del 
traslado a un centro hospitalario
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por lo anterior se considera en la actualidad que la
ambulancia no es solo un medio de transporte del
“paciente accidentado” sino que las ambulancias
tienen una amplia gama de servicios y se convierten
en una fuente de infección siendo vulnerables a la
contaminación a partir de sangre, secreciones y otros
productos potencialmente infecciosos
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FUNCIONES	

ü La	función	del	transporte	sanitario	es	trasladar	y	transportar	a	heridos,	enfermos
al	hospital	y	a	los	lugares	de	destino	

ü Prestar	atención	en	la	estabilización	del	paciente	durante	el	traslado	que	puede	ser	
distancia:

ü a)	corta,		b)	intermedia,		c)	larga

ü Por	via terrestre	o	por	via aérea.



CONTROL	Y	PREVENCION	DE	INFECCIONES	EN	
AMBULANCIAS.



Las ambulancias no solo trasladan enfermos  
sino que también entran en contacto con 
personal médico, paramédico, así como a veces 
los familiares del paciente que pueden tener 
alguna enfermedad infecciosa.
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Algunas medidas de precaución universal de las
infecciones y el uso actual de productos desechables
reducen el riesgo de adquirir una infección en el paciente
como para las demás personas que lo atienden durante el
traslado como: el chofer, el camillero, la enfermera, el
médico, el familiar.
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Bajo estas condiciones el personal de la
ambulancia deberá garantizar el uso de un
mínimo de elementos que sean útiles para el
pleno desarrollo del trabajo a realizar que
repercutirá en la seguridad para el mismo y del
paciente.
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- Disminuir la transmisión de
enfermedades infectocontagiosas en
pacientes y personal de salud.

- Reducir la morbilidad y mortalidad
- Reducir el riesgo de auto inoculación

de enfermedades transmisibles

OBJETIVOS	



Protección Rutinaria o Específica

ü el	personal	de	ambulancias	debe	llevar	a	cabo	las	precauciones	estándar	
cuando	manipula	pacientes	o	bien	precauciones	específicas	de	aislamiento	
de	acuerdo	a	un	agente	determinado.

ü El	personal	médico	y	de	enfermería	que	acompaña	al	paciente	debe	
evaluar	e	identificar	síntomas	de	probables	enfermedades	transmisibles	e	
indicar	las	precauciones	específicas	necesarias.



Valoración del paciente

üEvaluacion rápida	del	documento	del	traslado

üMotivo	del	traslado

üDiagnostico	del	paciente

üConocer	nota	de	exploración

ü si	el	paciente	presenta	signos	o	síntomas	de	
enfermedad	transmisible.



Algunas situaciones que podrían orientarnos a
pensar en enfermedades transmisibles en el paciente

ü El paciente tiene tos o dificultad respiratoria

ü El paciente tiene fiebre

ü El paciente esta tomando medicamentos para
fiebre

ü El paciente presenta expectoración con sangre

ü El paciente presenta lesiones exantemáticas o
vesiculares en piel

ü El paciente presenta rash

ü El paciente presenta diarrea



Precauciones de rutina
Son aquellas que deben tomarse al estar
con cualquier paciente y se llaman:
PRECAUCIONES ESTANDAR:

Precauciones Especificas de Aislamiento



Enfermedades requieren aislamiento contacto:

Infecciones respiratorias agudas en lactantes y niños
pequeños, como el crup, bronquitis, bronquiolitis,
producidas por virus sincitial respiratorio, coronavirus,
adenovirus, virus influenza, virus parainfluenza y los
rinovirus.

Conjuntivitis gonocócica de los recién nacidos, difteria
cutánea, forunculosis estafilocócica en los recién nacidos,
herpes simple diseminado primario grave o neonatal.
Impétigo.

Bacterias multiresistentes infección o colonización
(cualquiera que sea la localización) con alguna de las
siguientes bacterias: bacilos gram negativos,
Staphyilococcus aureus resistente a meticilina,
Pneumococcus resistente a penicilina, Haemophilus
influenzae, Burkholderia cepacia.

Pediculosis, rabia, escabiasis, rubéola congénita y otras,
sx de piel escaldada (enfermedad de Ritter), infección
importante de piel, de una herida o de una quemadura



Enfermedades requieren aislamiento por 
gotas:

Epiglotitis por Haemophilus influenzae,
eritema infeccioso, parvovirus, meningitis,
bacteriemia de origen desconocido, por
Haemophilus influenzae, meningococcica
conocida o sospechada, neumonía
meningococcica, meningococcemia,
parotiditis, tos ferina, neumonía por
Haemophilus influenzae en niños

Fotos	meningococo,	p<eras



Enfermedades requieren precauciones o 
aislamiento respiratorio:

Tuberculosis, Aspergillus, Sarampión,
Varicela

Se recomienda el uso de cubrebocas de
alta eficiencia



Precaución de contacto y respiratorio:

Algunas enfermedades requieren combinar
los aislamientos debido al tipo de
transmisión como en el caso de varicela
por lo que deberán usarse precauciones de
los dos tipos de aislamiento tanto para
casos como para contactos.





limpieza de equipo

La Limpieza consiste en remover todo material
contaminado visible e invisible de la superficie
utilizando jabón, detergente o jabón enzimático.
La acción física de la limpieza es más
importante que el agente con que se realice. La
limpieza incluye la remoción de sangre,
secreciones, fluidos u otro material biológico de
las superficies. La limpieza siempre debe
realizarse del área limpia a la sucia.
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¡No	solo	es	limpiarla	por	fuera	fuera!





Desinfección y limpieza de equipo

ü Uso	de	guantes	obligatorio

ü Limpiar	con	un	detergente

ü Limpiar	con	solución	desinfectante	cloro	y	agua

ü Lave	con	agua	caliente	y	jabón

ü Limpiar	con	desinfección	de	alto	nivel	(Esterilización	de	los	equipos).	
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La desinfección es el proceso que mata
microorganismos de la superficie con
excepción de esporas. Existen tres
niveles de desinfección: de bajo nivel.
De nivel intermedio y de nivel alto.
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üque	existen	numerosos	estudios	de	la	realización	de	
fumigación	de	la	ambulancia	después	de	un	día	de	
servicio	en	los	cuales	se	ha	encontrado	que	aun	
haciendo	una	limpieza	exahustiva.

ü Se	han	encontrado	en	numerosos	estudios	después	de	
la	fumigación	y	limpiesa exahustiva agentes	como:	
Staphylococcus aureus,	Streptococcus,	Staphylococcus
coagulasa	negativo,	E.	coli,	Pseudomonas,	Aspergillus,		
Bacillus species,	Enterococcus spp

Desinfección y limpieza de equipo
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La desinfección es el proceso que mata
microorganismos de la superficie con
excepción de esporas. Existen tres
niveles de desinfección: de bajo nivel.
De nivel intermedio y de nivel alto.
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después de esta práctica lo que
demuestra que no hay un solo
procedimiento totalmente adecuado y
que son muchas las superficies en las
que no se puede llevar a cabo la
limpieza; sin embargo muchos de estos
patógenos no son virulentos
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El mensaje es que no solo debemos pensar
que la ambulancia solo sirve para el transporte
del paciente.

“¡SER	UNA	FUENTE	DE	
INFECCION!”

¡MUCHAS	GRACIAS	!














