
Tipo de vehiculo 

Furgonetas pequefias 
(con vocaci6n de 
monovolumen) para 
transporte de pasajeros 

Furgones de tamafio medio 
(Van) para transporte de 
pasaJeros 

Furgones de tamafio medio 
para transporte de 
mercancias 

Recomendaciones sobre EPI para COVID-19 - Traslado de casos sospechosos y confirmados 

Prestaciones 

Zona de carga trasera que permita 
reclinar los asientos traseros, 
asientos sem iconf ig u rabies 
o extraible
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Espacio y asientos total mente 
configurables, reclinables y 
extraibles 
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Vehiculo comercial cargo 
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Modelos 

Citroen Berlingo Multispace, 
Peugeot Partner Tapee, 
Peugeot Rifter, VW Cady, 
VW Multivan, etc. 

Fundas para asientos desechables 
(disponibles en proveedores de 
consumibles y herramientas para 
talleres) y cortinas de plastico 
transparente para separar la cabina 
y cada fila de plazas para pacientes 

Mercedes-Benz Vito Tourer, 
Volkswagen Transporter, Renault 
Trafic, Ford Transit Custom y 
Peugeot Expert 

Fundas para asientos desechables 
(disponibles en proveedores de 
consumibles y herramientas para 
talleres) y cortinas de plastico 
transparente para separar la cabina 
y cada fila de plazas para pacientes 

Mercedes-Benz Vito, Volkswagen 
Transporter, Renault Trafic, Ford 
Transit Custom y Peugeot 
Expert, etc. 

Camilla de ambulancia; deben 
instalarse fijaci6n y railes (coste 
alto, complejidad tecnica baja) 

Bolsa sujeta mediante una 
estructura que reviste el habitaculo 
de carga; evita contacto con el 
conductor 

Lugar Personal y pacientes Actividad Tipo de EPI/Procedimiento 

Area temporal Equipo, personal de salud Asistencia de pacientes trasladados Mascari Ila 

de aislamiento 
a un centro de salud de referencia Bata 

Guantes 
(antes del traslado de Protecci6n ocular 
casos a otro centro de 
salud de referencia) 

Personal de limpieza Limpieza del area de aislamiento Mascari Ila 
Bata 
Guantes 
Protecci6n ocular 
Botas o zapatos de trabajo cerrados 

Personal de salud Traslado de pacientes con sospecha Mascari Ila 
de COVID-19 a un centro de salud Bata 
de referencia Guantes 

Protecci6n ocular 

Ambulancia Conductor 

o vehiculo
Sin EPI

para traslado

Vehículo equipado con una 
partición de separación o 
conductor solo a bordo.

Mascari Ila 
Vehículo sin partición de 
separación, sin contacto directo 
con pacientes sospechosos o 
confirmados

(Pulverizador de 1I con 
soluci6n clorada al 0,1% 
(aprox. un tapón de lejia 
para 1I de agua), para 
desinfecci6n despues del 
traslado del paciente) 

Pacientes con sospecha 

Mascari Ila 
Bata
Guantes 
Protecci6n ocular 

Mascarilla (segun tolerancia) 
de enfermedad COVI D-19 

Contacto directo: el 
conductor ayuda a subir y 
bajar pacientes sospechosos 
o confirmados

Traslado a un centro de salud 
de referencia 

Personal de limpieza Limpieza despues y entre Mascari Ila 
traslados de pacientes con Bata 
sospecha de COVID-19 a un centro Guantes 
de salud de referencia Protecci6n ocular 

Botas o zapatos de trabajo cerrados 

Ademas de usar el EPI apropiado, siempre se debe realizar higiene frecuente de manos y mantener higiene respiratoria. 
El EPI debe eliminarse en un contenedor de residuos apropiado despues de su uso. La higiene de manos debe realizarse antes de ponerse 
y despues de quitarse el EPI 

Esta informaci6n se basa en los conocimientos actuales sobre la COVID-19 y en la experiencia de Medicos Sin Fronteras (MSF). Por tanto, queda condicionada a la actual situaci6n, nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia. Estas soluciones 
no pretenden sustituir a la atenci6n medica profesional ni a las recomendaciones de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad. Son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales, a la vista de la falta de soluciones estandar 
y homologadas, por lo que solo deben usarse en ausencia de la informaci6n, protocolos, procedimientos o materiales homologados previstos por los estandares de la OMS o Sanidad. El objetivo de este documento es ayudar a ampliar y acelerar la respuesta 
de los responsables y profesionales sanitarios y civiles implicados en la lucha contra la epidemia. MSF no puede responsabilizarse de la correcta implementaci6n y resultados de las soluciones propuestas. 




