
 

 

RECOMENDACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE MÓVILES Y DE RECURSOS EN 

CASOS DE TRASLADO DE PACIENTES SOSPECHOSOS O POSITIVOS PARA COVID19. 

  Dr. Juan A. Palavecino . Medico Cardiólogo  - M. Emergentólogo. Subdirector Dirección de  

Emergencias  Sanitarias Tucumán.  Prof. Adjunto Emergentología II U.S.P.T .Director Centro 

Simulación Clínica N.F  U.S.P.T  

 

Introducción: dada la situación local e internacional producida por la pandemia de Covid19 que 

afecta a los diferentes sistemas sanitarios, debido a la gran infectividad del virus, haciendo que 

muchos países se vean sobrepasados en su capacidad de respuesta y que una de las consecuencias 

sea un alto porcentaje del personal sanitario infectado por el virus. Es necesario planificar 

estrategias que ayuden a mitigar las consecuencias de esta enfermedad, cuidar y optimizar los 

recursos primordiales. 

La Dirección de Emergencias Sanitarias de Tucumán asume que son necesarias estrategias 

destinadas a cuidar y optimizar el uso de los recursos, por lo que considera fundamental realizar 

algunas recomendaciones destinadas a la descontaminación de los móviles y recursos en caso de 

traslado de pacientes sospechosos o positivos para Covid19 

 

A. Descontaminación del móvil 

A1. Debe disponerse un espacio específico para tal fin con las siguientes características: 

 Amplio, con las dimensiones suficientes para el  ingreso de la ambulancia y la circulación 

personal que realizará descontaminación. 

 Con un sistema de drenaje de los líquidos resultantes  de la descontaminación del móvil. 

Evitando la producción de un charco con dichos líquidos. 

 En lo posible deberá estar cerca de un lugar destinado a la descontaminación del personal 

sanitario y del Equipo de Protección Individual (E.P.I). 

A2. El procedimiento debe ser realizado por  una persona capacitada para el rociado (sprayer) de  

los recursos. 

A3. Los elementos necesarios para realizar la descontaminación de los móviles: 

 Desinfectantes: detergentes, hipoclorito de sodio y/o amonios cuaternarios. 

 Kit de limpieza: balde, cepillo con mango, franela de microfibra, paños descartables, 

recipiente rociador  de 750 cm y mochila para fumigar de 12 lts. 

 Equipo de protección personal: gafas, barbijo, guantes de goma de caña larga, botas de 

gomas y  delantal plástico reforzado largo. 

 Cesto de basura con bolsa roja. 

 



 

 

A4.  El procedimiento debe tener la siguiente secuencia. Una vez que el equipo sanitario ha 

terminado la asistencia debe informar a la base operativa1 para dar inicio al protocolo  de 

descontaminación de los recursos. De esta manera el personal destinado a cumplir esta función 

(sprayer) debe preparar los elementos necesarios utilizando una lista de cotejo (ANEXO I). 

Una vez realizado el ingreso del móvil, a la base operativa, debe dirigirse directamente al lugar 

destinando para realizar la descontaminación, el cual debe estar señalizado y contemplar una zona 

o área sucia, para la descontaminación y una zona o área limpia para el estacionamiento del móvil 

hasta la próxima asistencia.  Una vez que el móvil de encuentra estacionado con el motor apagado 

y luego que el personal haya descendido del mismo se iniciara el proceso de descontaminación de 

la siguiente manera: 

A4. 1. Descontaminación con hipoclorito de sodio 

En el procedimiento de descontaminación terminal con hipoclorito de sodio es necesario, 

previamente2 a la aplicación del mismo, realizar la higiene de las superficies para retirar la 

suciedad y los residuos orgánicos  con el fin de favorecer la descontaminación. 

1.- Higiene del móvil con detergente. 

 Se debe rociar con detergente en todas las superficies que fueron tocadas por el enfermo 

y por la personal (camilla, pasamanos, manijas de las puertas, butacas del  personal, 

equipos biomédicos, cobertores plásticos, volante, micrófono de la radio de comunicación, 

etc.),  luego se pasara un paño o gasa no estéril desechable y se descartará en bolsa roja3. 

2.- Descontaminación con hipoclorito de sodio. 

 Se debe pulverizar, con una  mochila para fumigar, con solución de hipoclorito de sodio al 

0,5% (ANEXO II) todas las superficies internas incluyendo las que fueron tocadas por el 

paciente y por el personal. En el caso de la cabina sanitaria iniciar por el interior del móvil 

y luego seguir por la parte exterior, siempre desde lo que supuestamente No contaminado 

hacia lo que fue tocado por el enfermo y/o el personal del móvil, repetir el mismo orden 

para la cabina de conducción3. 

 Para realizar la descontaminación del equipamiento biomédico, este debe estar 

desconectado. Solo se volverá a conectar una vez que se haya secado dicho equipo. 

 Realizar la descontaminación de las botas del personal que realice la higiene del móvil, en 

un recipiente con hipoclorito de sodio a una dilución al 0,5%. 

 Dejar secar y ventilar por 15 minutos. 

 

A4. 2. Descontaminación con amonio cuaternario 

El procedimiento de descontaminación con amonio cuaternario como método de limpieza 

terminal tiene una ventaja sobre el uso de hipoclorito de sodio, la cual radica en que no es 

necesario realizar una higiene previa,  reduciendo el tiempo e insumos  necesarios para la 

reactivación del recurso. El uso de este tipo de desinfectantes debe realizarse siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 



 

 

 

B. Descontaminación del personal asistencial y retirada del E.P.I 

Se debe procurar un espacio con las dimensiones suficiente para que el personal pueda circular 

cómodamente de a dos y disponer de los elementos necesarios  (ANEXO III) para la retirada del 

E.P.I, su descontaminación  y reacondicionamiento. Dicho lugar debe poseer un sector o área sucia 

donde se realizará la descontaminación, mediante el rociado del personal utilizando un rociador 

con lavandina a una dilución de 0,1% o amonio cuaternario, la retirada del E.P.I,  una zona para 

colgar los equipos que serán reutilizados y una sector o área limpia para completar la higiene del 

personal. 

Dicho lugar debe estar señalizado (rojo o área sucia, verde o área limpia y amarillo o área para 

extracción de los E.P.I y de los residuos) además tener una disposición de circulación del personal 

en sentido unidireccional. 

 

B1. Elementos necesarios: 

 Banco con asiento plastificado para poder retirarse cómodamente los E.P.I. 

 Un cesto plástico de 50 lts, rotulado, con bolsa roja para descartar los E.P.I, que sean 

descartables. 

 Un recipiente plástico de 12 lts, con hipoclorito de sodio diluido al 0,1% o amonio 

cuaternario para  descontaminación de los equipos reutilizables (gafas, antiparras, 

máscaras faciales, etc.). 

 Una mesa pequeña para disponer de alcohol en gel y solución jabonosa para la higiene y 

antisepsia de las manos. 

 Un recipiente rociador de 750 cm para la solución de hipoclorito de sodio al 0,1% o 

amonio cuaternario. 

 Un tendedero de soga, con perchas,  para poner a secar los equipos Tyvek y ganchos para 

las antiparras. 

 Un asistente. 

 

B2. Procedimiento de retirada de los E.P.I - A 

 El equipo sanitario luego de estacionar en la zona demarcada y haber descendido del 

móvil, debe dirigirse a la zona de retirada y descontaminación del equipo. 

 Se debe proceder a la retirada  y descarte según el protocolo para  los E.P.I4  tipo A 

(ANEXO IV). 

 Se realizará la descontaminación de los equipos reutilizables, sumergiéndolos 

completamente en hipoclorito de sodio diluido al 0,1%5,  o amonio cuaternario, durante 

15 minutos, como las antiparras y se procederá a colgar para su secado. 

 Se procederá  a la descontaminación, con solución de hipoclorito de sodio al 0,5% o 

amonio cuaternario, del lugar donde se realizó la retirada del E.P.I. 



 

 

 

B3. Procedimiento de retirada de los E.P.I – B 

 El equipo sanitario luego de estacionar en la zona demarcada y haber descendido del 

móvil, debe dirigirse a la zona de retirada y descontaminación del equipo. 

 Se debe proceder a la retirada  y descarte según el protocolo para  los E.P.I4  tipo B 

(ANEXO V). 

 Se realizará la descontaminación de los equipos reutilizables, sumergiéndolos 

completamente en hipoclorito de sodio diluido al 0,1% o amonio cuaternario, durante 15 

minutos, como las antiparras y se procederá a colgar para su secado. 

 Se procederá  a la descontaminación, con solución de hipoclorito de sodio al 0,5% o 

amonio cuaternario, del lugar donde se realizó la retirada del E.P.I. 

           

 

 

B3. 1. Reutilización y reacondicionamiento de los EPI 

Los Equipos tipo TYVEK DUPONT serán colocados en perchas y colgados en un perchero hasta que 

se sequen. Este sector no debe estar al aire libre, no debe superar temperaturas mayores a los 37° 

C (respetando las indicaciones técnicas del fabricante) y deberán estar rotulados con el nombre de 

la persona que los usó y la fecha en que los usó. Las antiparras y las máscaras de protección 

faciales serán sumergidas en un recipiente que contenga hipoclorito en una dilución al 0,1% o 

amonio cuaternario durante 15 minutos, las mismas estarán rotuladas con el nombre de la 

persona que la usó, luego deben ser colgadas hasta que estén secas5. 

Una vez que los equipos estén secos serán retirado y  guardados en una bolsa individual rotulada 

con el nombre del dueño de cada equipo y puesta a disposición para ser retirado por el personal 

que los uso. Este procedimiento será realizado por una persona que será designada para tal 

función y contara con el  equipo necesario. 

C. Recomendaciones para descontaminación de los equipos de biomédicos. 



 

 

En el caso de los equipos biomédicos es recomendable cubrirlos con un film de polietileno 

transparente, sobre los componentes electrónicos, con la intención de evitar la contaminación 

directa. El procedimiento recomendado en general es el siguiente1: 

 Apagar y desconectar de la fuente de corriente eléctrica. 

 Desensamblar los componentes que se pueden descontaminar o desinfectar por separado. 

 Retirar el film de polietileno, que recubre a los componentes electrónicos, descartándolos 

en bolsa roja. 

 Descontaminar las superficies de los componentes electrónicos siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

 Utilizar desinfectantes de superficies siguiendo las recomendaciones del fabricante del 

producto. 

 

D. Recomendación para la preparación del móvil destinado para el traslado de pacientes 

sospechosos  o Covid19 confirmado. 

Las recomendaciones generales para la adecuación de las ambulancias,  que serán destinadas al 

traslado de pacientes sospechosos o confirmados con Covid19, serán las siguientes: 

 La cabina de conducción debe estar separada de la cabina de atención sanitaria con un 

sistema de ventilación independiente. 

 Con un pequeño lavamanos con agua para permitir la higiene  y posterior antisepsia de las 

manos del personal. 

 Debe realizarse el plastificado de todas las superficies que pudieran estar en contacto con 

el paciente o con las gotas respiratorias  producidas por el  mismo, como así también las 

superficies que pudieran estar en contacto con el personal sanitario que asistió al 

paciente. En la cabina asistencial será plastificado el techo, el piso, las paredes, los 

muebles, las camilla del paciente, los asientos para los acompañantes y la butaca para el 

personal asistencial que está a la cabecera del paciente y en la cabina de conducción se 

realizara el mismo tratamiento a la butaca del conductor, del acompañante, los apoya 

brazos y el volante. 

 El equipamiento biomédico podrá ser cubierto con un film de polietileno transparente 

sobre los componentes electrónicos que no se pudieran desensamblar para realizar la 

desinfección por otros procedimientos. Siempre teniendo en cuenta las recomendaciones 

del fabricante. 

 Se debe procurar tener solamente los elementos necesarios para el traslado de pacientes 

sospechosos o confirmados con Covid19 y con posibles procedimientos generadores de 

aerosoles (P.G.A). Además tener dispuestos bolsas para colocar los elementos que se 

utilizaron en la atención  del paciente que serán desinfectados y reutilizados como el 

termómetro, el tensiómetro, el estetoscopio, el dispositivo BVM y otros equipos 

biomédicos.  

 Se podrá plantear la posibilidad de implementar otros dispositivos para la 

descontaminación del móvil como podría ser el uso de luz ultravioleta. 



 

 

 Se recomienda el uso, para el traslado de pacientes con P.G.A y/o en estado crítico, de una 

capsula con presión negativa para el traslado de pacientes sospechosos o confirmados con 

Covid19. O el uso de algún dispositivo alternativo. 

ANEXO I: Lista de cotejo de materiales necesarios para la descontaminación del móvil. 

ANEXO II: Indicaciones para preparar el hipoclorito en dilución al 0.5%  y al 0.1%. 

 

ANEXO III: Lista de cotejo de materiales necesarios en el momento de la retirada de los E.P.I. 

 

ANEXO IV: Protocolo de retirada de los E.P.I  tipo A. 

 

ANEXO V: Protocolo de retirada de los E.P.I tipo B. 

 

 

 

ANEXO I: Lista de cotejo de materiales necesarios para la 
Descontaminación del móvil por turno 

Insumos cantidad existencia 

Detergentes y desinfectantes  
Detergente fco. 1 lt. 1   

Lavandina al 5% fco. 1 lt. 1   

Amonio cuaternario fco. 1 lt. 1   

Kit de limpieza 
Balde plástico de 10 lts. 1   

Cepillo con mango largo 1   

Franela de microfibra 1   

Paños descartables (rollo) 3   

Recipiente rociador 750 ml 1   

Mochila para fumigación de 12 lts 1   

Tacho de basura de 50 lts con bolsa roja 1   

Equipo de protección para el personal de limpieza 
Barbijos por persona 1   

Gafas por persona 1   

Guantes de goma caña larga 1 par por persona 1   



 

 

Botas de goma 1 par por persona 1   

Delantal plástico largo reforzado 1   

 

 

ANXO II A: indicaciones para preparar el hipoclorito en dilución al 0.5% en una mochila 
para fumigar6. 
Lavandina comercial liquida  de marca 
conocida 25 g/l 

# colocar 2lts. de lavandina y completar con agua 
hasta llegar a los 10 lts. (8lts. de agua) 

Lavandina comercial liquida de marca 
conocida 55 g/l 

# colocar 1lt. de lavandina y completar con agua 
hasta llegar a los 10 lts. (9lts. de agua) 

ANXO II B: Indicaciones para preparar el hipoclorito en dilución al 0.1% en un rociador6. 

Lavandina comercial liquida  de marca 
conocida 25 g/l 

# colocar 40 ml de lavandina y completar con agua 
hasta llegar al 1 lt. (960 ml de agua) 

Lavandina comercial liquida de marca 
conocida 55 g/l 

# colocar 20 ml de lavandina y completar con agua 
hasta llegar 1 lt.  (980  ml de agua) 

RECOMENDACIONES: La dilución debe ser preparada 30 minutos a 1 hora antes de ser usada, 
debe ser colocada en un recipiente que proteja de la luz y debe ser utilizada dentro de las 12 
horas de haber sido preparada la dilución6. 

 

  

 

ANEXO III: Lista de cotejo de materiales necesarios en el momento de la retirada de los E.P.I. 

Insumos cantidad existencia 

Elementos para la higiene y antisepsia 
Dispenser con alcohol en gel  fco. 1   

Dispenser con solución jabonosa fco. 1   

      

Elementos necesarios para la retirada y descontaminación de los E.P.I 

Recipiente  plástico de 12 lts. 1   

Silla o banco plástico 2   

mesa plástica chica 1   



 

 

Tender de ropa 1   

Recipiente rociador 750 ml 1   

Perchas 4   

Tacho de basura de 50 lts. con bolsa roja 1   

 

 

 

ANEXO IV: Retirada del E.P.I tipo A7                                                  
Camisolín, cubre botas, antiparras, guantes, barbijo quirúrgicos  y cofia 
Procedimiento retirada del E.P.I tipo A.                                                                             
se realizará con las asistencia de un COLABORADOR que GUIARA al personal en la 
retirada del E.P.I 

Realizó 

El personal debe ingresar por el sector demarcado ("ENTRADA") y luego dirigirse por el 
corredor hacia el área sucia par retirada del E.P.I 

  

1.- El personal  debe identificar los elementos necesarios para descartar  y descontaminar el 
Equipo de Protección Individual de bioseguridad 

  

2.- El personal debe realizar  la correcta y  cuidadosa retirada de los Cubre botas y 
depositarlos en el tacho de basura con bolsa roja.   

3.-  El personal debe realizar la correcta y  cuidadosa retirada de Camisolín y guantes. 
  

4.-  El personal debe realizar  la correcta  antisepsia,  con alcohol en gel, de las manos, en 6 
pasos.   

5.-  El personal debe realizar  la correcta y  cuidadosa retirada de las gafas y poner las 
mimas en el recipiente para su descontaminación.   

6.-  El personal debe realizar la correcta  antisepsia,  con alcohol en gel, de las manos, en 6 
pasos.   

7.-  El personal debe realizar  la correcta y  cuidadosa retirada del barbijo y depositarlo en el 
tacho de basura con bolsa roja.   

8.-  El personal debe realizar la correcta  antisepsia,  con alcohol en gel, de las manos, en 6 
pasos.   

9.-  El personal debe realizar  la correcta y  cuidadosa retirada de la cofia. Que el personal  
realice la correcta  antisepsia,  con alcohol en gel, de las manos, en 6 pasos.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V: Retirada del E.P.I tipo B8                                                 
Equipo Tyvek, cubre botas, antiparras, guantes, barbijo N95 + barbijo 

quirúrgicos 
Procedimiento retirada del E.P.I tipo B.                                                                              
se realizará con las asistencia de un COLABORADOR que GUIARA al personal en la 
retirada del E.P.I 

Realizó 

El personal debe ingresar por el sector demarcado ("ENTRADA") y luego de ser rociado con 
la solución descontaminante, dirigirse por el corredor hacia el área sucia par retirada del 
E.P.I 

  

1.- El personal  debe identificar los elementos necesarios para descartar  y descontaminar el 
Equipo de Protección Individual de bioseguridad 

  

2.- El personal  debe realizar la correcta y  cuidadosa retirada de Cubre botas. 
  

3.- El personal  debe realizar la correcta y  cuidadosa retirada Traje Dupont Tyvek y 2do par 
de guantes.   

4.- El personal  debe realizar la correcta y  cuidadosa retirada del  2do barbijo. 

  

5.- El personal  debe realizar la correcta y  cuidadosa retirada del 1er par de guantes. 
  

6.- El personal  debe realizar la correcta  antisepsia,  con alcohol en gel, de las manos, en 6 
pasos.   

7.- El personal  debe realizar la correcta y  cuidadosa retirada de las gafas.   

8.- El personal  debe realizar la correcta  antisepsia,  con alcohol en gel, de las manos, en 6 
pasos. 

  

9.- El personal  debe realizar la correcta y  cuidadosa retirada barbijo N95. 
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