ANEXO Nº 13
TRASLADO DEL PACIENTE - CASO SOSPECHOSO DE COVID-19
Las actuaciones relacionadas con el traslado del caso sospechoso a la zona de
aislamiento del hospital de referencia serán las siguientes, de forma inicial
NOTIFICACÓN AL SEDES departamental respectivo:
Se notificará de forma inmediata al Servicio de Ambulancia, el cual procederá al
traslado de un caso sospechoso (siguiendo la norma de referencia y contrareferencia) para que se active todo el procedimiento operativo necesario para el
ingreso del paciente en la zona de aislamiento. UNA VEZ CONFIRMADA LA
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL TRASLADO CON EL CENTRO DE
REFERENCIA y verificada la capacidad de atención de acuerdo al nivel de
complejidad del caso y condición clínica del paciente, se procederá a:
•

El traslado del paciente en una AMBULANCIA ESPECIALMENTE DESIGNADA Y
CON PERSONAL CAPACITADO.

•

De la ambulancia se retirará todos los elementos que no sean necesarios para el
transporte y con la cabina del conductor físicamente separada del área de
transporte del paciente.

•

Se debe valorar la conveniencia de forrar con plástico el interior del habitáculo de
la ambulancia (uniendo los plásticos con cinta hermética), así como el material, fijo
o portátil necesario, de la ambulancia.

•

El personal del Servicio de Ambulancia deberá ser capacitado en el colocado y
retiro del EPP. El personal designado del transporte deberá utilizar un Equipo de
Protección Personal (EPP) frente a contacto, transmisión por gotas y aerosoles
antes del contacto con el paciente y durante todo el transporte. Se contará además
con bolsas de recogida de residuos biológicos.

•

El conductor de la ambulancia también utilizará un EPP, deberá limitar el contacto
con el paciente, y será el responsable de abrir y cerrar el habitáculo de la
ambulancia por la parte exterior. La cabina del conductor deberá mantenerse como
zona limpia y disponer de algún EPP de repuesto por si fuera necesario.

•

Los profesionales que acompañen al paciente en el habitáculo deberán retirar y
sustituir las botas y guantes, antes de la entrada en el mismo, si esas partes han
tenido contacto con los fluidos del paciente.

•

Todo el material desechable que se utilice en el manejo del paciente y que pueda
haber sido contaminado deberá introducirse en una bolsa de recogida de residuos
biológicos. Las bolsas de residuos utilizadas se eliminarán en el contenedor de
residuos potencialmente infecciosos del hospital, a la entrega del paciente.

•

Se debe asegurar la coordinación del transporte del paciente entre el Servicio de
Ambulancia y el personal del Hospital asignado, de manera que el personal de

seguridad esté informado, la zona de aislamiento esté preparada, el conductor de
la ambulancia sepa exactamente hasta donde debe llevar el vehículo y el
procedimiento de traslado del paciente desde la ambulancia a la zona de
aislamiento y el personal encargado de la recepción e ingreso del paciente en la
zona de aislamiento estén listos para cuando llegue la ambulancia.
•

Si se considera necesario que en el transporte del caso en investigación se incluya
un acompañante, por ejemplo, si el caso es un niño pequeño, deberá utilizar EPP.

•

Una vez en el hospital de referencia, se realizará la transferencia del paciente en el
que participará solo el personal del habitáculo.

•

En el traslado y recepción del paciente en el hospital de referencia solo participará
el personal estrictamente necesario, que utilizará un EPP apropiado siempre que
precise situarse a menos de 1 metro del paciente.

•

Inmediatamente tras el ingreso del paciente en la zona de aislamiento, se
realizarán las medidas adecuadas de limpieza y desinfección de las zonas del
hospital por donde haya circulado el paciente.

Momento después de haber realizado la referencia
•

El material no desechable de la ambulancia, que se haya utilizado para el traslado
del paciente, será introducido en el habitáculo por el personal que haya
acompañado al paciente, siendo el conductor el encargado de la apertura y cierre
de la ambulancia por el lado exterior.

•

Una vez cerrado el habitáculo, el personal regresará al hospital para la retirada y
eliminación del EPP, según el procedimiento adecuado, según protocolo y en el
lugar que se establezca.

•

Una vez finalizado el transporte, la ambulancia será conducida a la zona donde se
vaya a realizar la limpieza y desinfección del vehículo por el conductor de la
ambulancia, que mantendrá el EPP hasta su llegada.

•

En la zona designada se procederá a la limpieza y desinfección del habitáculo y
materiales no desechables y a la gestión adecuada de los residuos producidos,
incluyendo el forro de plástico si se ha utilizado. Dicha limpieza y desinfección se
realizará, bien sea por el mismo conductor que aún mantendrá puesto el EPP, o
por otro personal que utilizará un EPP apropiado (incluyendo protección frente a
aerosoles).

•

Tras la retirada del EPP, el personal que haya acompañado al paciente en el
habitáculo volverá a su base, bien en otro vehículo o en la cabina de la ambulancia
de transporte (en ese caso utilizando un EPP que asegure, como mínimo,
protección de contacto).

