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Introducción 
 

La ambulancia es un transporte sanitario esencial para proporcionar asistencia médica de 

emergencia o de soporte vital básico en situaciones de atención primario como interhospitalario. 

Este medio a su vez está equipada de materiales sanitarios y del personal sanitario abordo 

quienes prestan asistencia de acuerdo a las necesidades de atención en situaciones de 

emergencia.  

Asimismo, es importante señalar que muchos hospitales cuentan con un servicio propio para el 

traslado de los pacientes, por lo tanto, se requiere de la disponibilidad del manejo de los 

procedimientos de desinfección y limpieza de la ambulancia, principalmente para evitar la 

propagación del COVID-19. (1) 

Los profesionales de la salud están capacitados para prestar la atención médica a los pacientes 

en casos sospechosos y confirmados, de esta manera es muy importante que el personal esté 

capacitado y entrenado para desinfectar y limpiar la ambulancia, para garantizar la seguridad de 

los pacientes y su equipo de profesionales a bordo. 

Estudios recientes han permitido evidenciar que las superficies de las ambulancias están 

frecuentemente contaminadas con microorganismos. (2,24) Por ello, la desinfección es una parte 

importante de cualquier procedimiento de control y prevención de infecciones. Ante la crisis de 

COVID-19 a nivel mundial, el seguir procedimientos de limpieza y desinfección de ambulancias 

es vital para reducir la carga biológica del SARS-CoV-2 y evitar más infectados (3) una vez que 

un paciente con sospecha de COVID-19 ha sido transportado. (4)  

El SARS-CoV-2 tiene una envoltura lipídica, por lo que una amplia gama de desinfectantes 

resulta muy efectiva, para asegurar una completa y adecuada desinfección de todas las 

superficies expuestas, equipos y áreas de contacto, antes de volver a las tareas operativas 

normales. (5) 

En la actualidad existen diversos protocolos efectivos de limpieza y desinfección para este 

entorno de atención primaria de emergencia. En varios países, se ha estado trabajando en la 

elaboración de protocolos y guías con procedimientos precisos para desinfectar y limpiar la 

ambulancia. A partir de estos instrumentos, señalamos las pautas generales seguidas por dichos 

países como medida de prevención y control, en relación a los procedimientos seguidos para la 

desinfección de ambulancias..
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Métodos 

Se realizó una revisión narrativa de las principales bases de datos de investigación, documentos, 

artículos y guías relacionadas a los procedimientos de limpieza y desinfección de ambulancias 

durante y después del transporte de algún caso sospechoso o confirmado de COVID-19. En este 

documento se incluyó principalmente información científica actualizada de los departamentos 

gubernamentales de los países del reino unido como GOB.UK, la guía de prevención y control 

de infecciones en entornos sanitarios, como también, la guía de fideicomisos de ambulancias y 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (6,7).  

Sobre los procedimientos de limpieza y desinfección de las ambulancias después del transporte 

de un paciente con COVID-19, se revisaron las recomendaciones más actuales del Centro para 

el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), también se incluyeron 

textos de la guía de prevención y control de infecciones para COVID-19 en los entornos sanitarios 

del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), y el manual de 

bioseguridad para prestadores de servicios de salud que brinden atención en salud ante la 

eventual introducción del nuevo coronavirus (ncov-2019) a Colombia(8,9,10).  

Esta revisión incluye, además, información técnica respecto a la atención primaria ante el nuevo 

coronavirus y algunas recomendaciones de limpieza y desinfección de vehículos de transporte 

del equipo de EMS como la guía recientemente actualizada por el equipo de trabajo sobre 

coronavirus de la asociación Internacional de Jebes de Bomberos (International Association of 

Fire Chiefs - IAFC) (3).  
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Resultados 

1. Generalidades 

Existe la urgencia internacional para contener el virus y prevenir su propagación. Es 

factible que el personal de salud de primera línea, como los que conforman el equipo de 

ambulancias para el traslado de pacientes sospechosos o confirmados por SARS-Cov-2, 

estén potencialmente expuestos al contagio. (12) Por ello, es necesario que cada entidad 

sanitaria mantenga un estándar de bioseguridad para el procedimiento de limpieza y 

desinfección de ambulancias, manteniendo un protocolo que ayude a prevenir los riesgos 

de infección para el personal de salud de esta área. (13) 

Actualmente conocemos que, la transmisión de SARS-Cov-2, se da por medio de las 

gotitas respiratorias (14) y que al ser liberadas alcanzan hasta un metro de distancia 

pueden depositarse en diferentes superficies y aun permanecer activas Para ello, una 

amplia gama de productos biocidas están disponibles para desinfectar superficies en 

diferentes ámbitos sanitarios y en las ambulancias. (5,15). Kampf y col. han observado 

que otros coronavirus, por ejemplo, SARS y MERS, pueden persistir en superficies 

inanimadas como metal, vidrio o plástico por hasta 9 días, pero pueden ser desactivados 

eficientemente por procedimientos de desinfección con etanol al 62–71%, peróxido de 

hidrógeno al 0.5%, o hipoclorito de sodio al 0.1% dentro de 1 min. Otros agentes biocidas 

como el cloruro de benzalconio al 0.05% a 0.2% o digluconato de clorhexidina al 0.02% 

fueron menos eficaces. (16,17) Duan y col. encontraron que la irradiación con luz ultra 

violeta (LUV) durante 60 minutos en varios coronavirus en medio cultivo dio como 

resultado niveles indetectables de infectividad viral. (17,18) 

Un estudio cuasi-experimental Iraní, realizó toma de muestras antes y después de la 

desinfección en la cabina delantera, equipo médico y parte trasera de ambulancias para 

determinar contaminaciones microbianas, para ello utilizó la solución “Cloruro de 

didecildimetilamonio, alquil dimetil bencil amonio, una base de compuestos de amonio 

cuaternario de quinta generación y biguanidas”; demostrando su acción bactericida hasta 

en un 100% luego de la desinfección, por lo que el producto resultó ser eficaz en la 

eliminación de bacterias. El mismo estudio revela la limitación de no haber podido probar 

tal eficacia en virus, hongos o esporas. (19) 

No existen estudios específicos referidos a la efectividad y seguridad de diversos 

desinfectantes para la descontaminación de las ambulancias y sus equipos biomédicos 

por SARS-CoV-2. Las medidas adoptadas por diferentes países se basan en las 

recomendaciones de la OMS, CDC y de países de alta vigilancia epidemiológica. Es 

importante mencionar que, estas recomendaciones tienen como fuente de información las 
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experiencias referidas al SARS-CoV y MERS-CoV y los diferentes estudios que 

encontraron que en superficies inanimadas los agentes biocidas comúnmente utilizados 

como desinfectantes, obtuvieron alta eficacia contra estos virus. (16,17,19, 20) 

La OMS/OPS recomienda el uso de desinfectantes como el hipoclorito de sodio, amonio 

cuaternario, peróxido de hidrogeno, etanol y clorhexidina; en el área intrahospitalaria 

(incluyendo las ambulancias); pero dependiendo de las áreas específicas del entorno, 

estas podrán variar de concentración y dilución. Estos desinfectantes presentan actividad 

frente a la mayoría de los virus, incluyendo coronavirus y SARS, siempre que sean 

preparados de acuerdo con las instrucciones del fabricante (los virus con envoltura como 

el coronavirus son más susceptibles a los detergentes que los virus no envueltos). 

(16,17,19, 20, 21) 

El adecuado uso de antisépticos y desinfectantes, es una herramienta esencial para evitar 

la diseminación de agentes infecciosos y el control de infecciones asociadas a la atención 

de salud. Por ello, es imprescindible seguir las recomendaciones de entidades de alta 

vigilancia epidemiológica y valorar la evidencia científica (5). 

2. Limpieza y desinfección de ambulancias 

El vehículo requerirá una limpieza mejorada antes y entre cada trasporte de pacientes, 

asegurando una descontaminación completa de todas las superficies expuestas, equipos 

y áreas de contacto antes de que vuelva a las tareas operativas normales. (22) 

El ambiente de la ambulancia y los dispositivos médicos que se encuentra dentro de la 

ambulancia son los espacios donde la limpieza y la desinfección con productos y 

procedimientos adecuados logran generar un impacto significativo en la reducción del 

riesgo de infección dentro de las ambulancias. Los expertos coinciden en que la limpieza 

y desinfección cuidadosa de las superficies ambientales son elementos esenciales de los 

programas efectivos de prevención de infecciones (23). 

3. Personal de limpieza ambiental 

Según Emergency Live antes de la desinfección, el personal de limpieza ambiental debe 

usar el equipo de protección (EPP) adecuado y seguir las pautas que se detallan a 

continuación (24):  

 Limitar la cantidad de personas expuestas a materiales potencialmente contaminados. 

 Todos los desechos, incluidos los EPP, las cortinas y las toallas, deben considerarse 

sustancias infecciosas de Categoría A* (28) y deben empaquetarse adecuadamente 

para su eliminación. 

Categoría A*: Sustancia infecciosa que se transporta y que al exponerse a ella, es capaz de causar incapacidad, poner en peligro la vida o constituir una enfermedad mortal. 
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 Los profesionales sanitarios capacitados de la desinfección y limpieza deben usar el 

EPP con una bata y guantes desechables, mascarilla N-95 y gafas protectoras para 

prevenir el contagio por salpicaduras o aerosoles durante la limpieza. Estos deben 

ponerse y quitarse de acuerdo con los protocolos de la institución. 

 La selección de EPP debe considerar la protección del trabajador para exposiciones no 

solo biológicas, sino químicas, según el desinfectante utilizado. 

 

4. Desinfección de la superficie exterior e interior  

 

CDC y Emergency Live 

Estas instituciones recomiendan que se inicie la limpieza y desinfección de la parte 

exterior de la ambulancia, considerando las siguientes pautas (8,24): 

 

a) Usar esponjas empapadas con agua y jabón, luego cepillar los exteriores de la 

ambulancia.  

b) Asegurar que los neumáticos no tengan barro ni suciedad, de ser el caso, puede usar 

un limpiador adicional, como un desengrasante, y limpiar con un cepillo. 

c) Después, dejar abiertas las puertas traseras y ventanas del vehículo de transporte 

para permitir cambios de aire suficientes para eliminar las partículas potencialmente 

infecciosas, como mínimo durante unos 15-30 minutos en un lugar exterior y poco 

transitado.  

 

Posteriormente, iniciar la limpieza dentro de la cabina. Para ello, se debe limpiar y 

desinfectar todas las superficies que puedan haber estado en contacto con el paciente o 

con los materiales contaminados durante el cuidado del paciente, siguiendo este 

procedimiento:  

a) Asegurar que el piso esté limpio, barrer y rociar el piso con desinfectante y dejar 

reposar durante unos 5 minutos, luego trapear con agua limpia. 

b) Para deshacerse de las herramientas desechables usadas y otros desperdicios, usar 

una bolsa de riesgo biológico.  

c) Las superficies críticas como, por ejemplo, el material quirúrgico, se desinfectarán 

mediante esterilización (de acuerdo a la compatibilidad del material puede ser 

esterilizado por calor seco, autoclave o método químico gaseoso).(27) 

d) Las superficies semicríticas como, por ejemplo, los equipos de intubación, serán 

tratados mediante desinfección de alto nivel (uso de desinfectantes como 

glutaraldehído que elimina todos los microorganismos, virus resistentes y 

mycobacterium tuberculosis);  
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e) Las superficies no críticas, como tableros de instrumentos, estetoscopios, consola, la 

radio, monitor o el desfibrilador, los cables conductores, la sonda de pulso, la cara del 

monitor, el caddy de oxígeno, el regulador, los bloques de la cabeza, la campana, los 

auriculares, el brazalete BB, cuñas, se intervendrán con una desinfección de nivel 

intermedio (elimina todos los microrganismos, excepto esporas, por ejemplo 

Hipoclorito de sodio). Para ello, rociar el desinfectante directamente sobre el trapo, 

luego limpie y déjelos secar antes de volver a colocarlos en la ambulancia. (27) 

f) Tenga en cuenta la limpieza correcta de las camillas que transportan a los pacientes, 

la ropa de la cama y las correas de la camilla después de cada uso* 

g) Luego, limpie el colchón, retirando el marco, los pasamanos, el marco de la cuna, 

incluso el tren de aterrizaje, las puertas y manijas. Los vidrios de las puertas de 

ambulancias, deben limpiarse con un limpia cristales, no con un desinfectante*. 

h) Debe prestar especial atención a las manijas de las puertas y al micrófono de radio, 

ya que son los más tocados por los profesionales sanitarios*. 

 *Para estas superficies, la OMS recomienda el uso de desinfectante doméstico que 

contenga hipoclorito de sodio al 0.5% (equivalente a 5000 ppm de cloro), para ello, 

primero limpiar con jabón o detergente doméstico, luego enjuagar y aplicar regular 

cantidad del desinfectante (25). Asimismo, con respecto a la limpieza de estas 

superficies, GOK.UK y ECDC recomiendan el uso de paños desechables y de detergente 

desinfectante a una dilución de 1000 ppm de cloro (26).  ECDC especifica que previo al 

uso del desinfectante se puede limpiar con un detergente neutro. En el caso de 

dispositivos que puedan resultar dañados por el uso de hipoclorito como el caso del 

fonendoscopio, la ECDC recomienda limpiar con un detergente neutro seguido de 

alcohol al 70. (9) 

Por su parte, la CDC recomienda la limpieza de las superficies con agua antes de 

aplicar un desinfectante de grado hospitalario registrado por la EPA, principalmente 

para casos severos de SARS-CoV-2. (8) 

i) Se procede a la eliminación de los desechos de limpieza de acuerdo a los protocolos 

previamente establecidos por la institución, iniciar con los desechos de sustancias 

infecciosas de categoría A.  

j) Se pueden usar métodos de limpieza adicionales. Si bien no es obligatorio, esto 

puede brindar una garantía adicional al personal y al público antes de devolver el 

vehículo al servicio. La irradiación ultravioleta (UV), el gas de dióxido de cloro o el 

vapor de peróxido de hidrógeno se pueden usar para una etapa de desinfección 

adicional. Sin embargo, estos no deberían reemplazar la desinfección manual, ya que 

su eficacia contra los organismos en los fluidos corporales no se ha establecido 
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completamente y estos métodos pueden requerir equipos especializados y el uso 

EPP adicional. 

k) Seguir los procedimientos operativos estándar para la contención y eliminación de 

EPP usados y desechos médicos regulados. 

l) Siga los procedimientos operativos estándar para contener y lavar la ropa usada. 

Evitar sacudir la ropa. 

Asegurar que los procedimientos de limpieza y desinfección ambiental se sigan de 

manera consistente y correcta, para incluir la provisión de ventilación adecuada 

cuando se usan productos químicos. Las puertas deben permanecer abiertas al 

limpiar el vehículo.  

Limpie y desinfecte el equipo reutilizable para el cuidado del paciente antes de 

usarlo en otro paciente. 
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Conclusiones 

 

1. Este documento proporciona información para la limpieza y desinfección de 

ambulancias, brindada por entidades de alta vigilancia epidemiológica contra infecciones 

emergentes, basados en evidencia científica, para los servicios de emergencia sanitaria 

que dispongan de ambulancias destinadas para el transporte de casos sospechosos y 

confirmados de COVID-19. 

 

2. No existen estudios específicos referidos a la efectividad y seguridad de diversos 

desinfectantes para la descontaminación de las ambulancias y sus equipos biomédicos 

por SARS-Cov-2, la información referida se ha realizado en base a las recomendaciones 

de la OMS, CDC y de países de alta vigilancia epidemiológica, basados en la contención 

del SARS-CoV y MERS-CoV emergentes en el pasado. 

 

3. Estudios científicos revelaron que los coronavirus humanos, SARS-CoV y MERS-CoV 

pueden persistir en superficies inanimadas, pero se pueden inactivar eficientemente 

mediante desinfección con hipoclorito de sodio al 0,1%, etanol al 62-71% (pequeñas 

superficies), peróxido de hidrógeno al 0,5% en 1 minuto. Sin embargo, biocidas como el 

cloruro de benzalconio al 0,05–0,2% o el digluconato de clorhexidina al 0,02% son menos 

efectivos.  
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Recomendaciones 

 

1. En la limpieza y desinfección de ambulancias que transportan casos sospechosos y 

confirmados de COVID-19, se recomienda seguir el protocolo establecido por la CDC y 

la institución Emergency Life (ver parte 4 de la sección resultados), que en resumen 

señala que la limpieza y desinfección deben iniciarse en el exterior de la ambulancia, 

seguido de la parte interna y finalizar con la eliminación de los desechos de limpieza. 

Además, hace hincapié que estos procedimientos se realicen con las puertas abiertas 

de la ambulancia, asegurando ventilación. 

 

2. En relación al tipo de desinfectante a usar, principalmente en el interior de la ambulancia 

que trasporta pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, se recomienda lo 

señalado por la OMS y CDC, es decir, el uso de hipoclorito de sodio al 0.5% posterior a 

la limpieza con jabón o detergente doméstico y agua. Es importante señalar que, en caso 

que el material de superficie de algunos dispositivos médicos pueda ser sensible al 

hipoclorito de sodio como el estetoscopio, se recomienda limpiarlos con un detergente 

neutro y posteriormente, aplicar alcohol al 70%. Este tipo de desinfección disminuirá el 

riesgo de propagación del virus en profesionales de salud y pacientes. 

 

3. Si bien se ha recomendado el uso de hipoclorito de sodio al 0.5%, es necesario 

mencionar que se puede usar otros desinfectantes de acuerdo a la disponibilidad de la 

institución siempre y cuando se encuentren registrados en la lista EPA (28) tales como 

hipoclorito de sodio al 0,1%, etanol al 62-71%, peróxido de hidrógeno al 0,5%, entre 

otros. Se debe valorar el costo/efectividad, teniendo conocimiento del beneficio de cada 

una de ellas en las zonas de la ambulancia y del equipo biomédico que constituya la 

ambulancia en su totalidad. 
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