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RESUMEN  

La atención prehospitalaria es cada vez más reconocida en todo el mundo como una parte 

fundamental en el sistema de salud, sin embargo, no se le da mucha importancia en cuanto al 

control de infecciones. Para evitar que este medio sea un foco de trasmisión se deben 

implementar protocolos de limpieza y desinfección para disminuir las cargas bacterianas ya 

que las ambulancias cuentan con dispositivos médicos que están en contacto con el paciente 

y si estos no reciben la limpieza adecuada se convierten en un alto riesgo de infección, 

además se debe tener en cuenta que no siempre se cuenta con la información clara de si el 

paciente puede tener algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, o incluso los profesionales 

de la salud quienes pueden estar cursando  con algún tipo de patología o han estado expuestos 

a pacientes quienes son posibles portadores de microorganismos y al momento de realizar el 

traslado de pacientes estos patógenos se pueden propagar. Esto se puede considerar un evento 

adverso que atenta contra la seguridad del paciente y el mismo equipo sanitario ya que estas 

infecciones pueden conducirlos a estancias hospitalarias innecesarias o incluso a la muerte. 

Son pocos los estudios que se han realizado sobre estos factores de riesgo que están presentes 

en el transporte asistencial por lo tanto se considera un reto mundial para combatir esta 

exposición biológica. 

PALABRAS CLAVES 
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INTRODUCCIÓN  

la atención prehospitalaria se viene empleando desde hace muchos años atrás, solo que antes 

se utilizaba este traslado en carretas y sin el personal idóneo para ello, con el pasar del tiempo 

se empezó a implementar este traslado con atención médica, el termino de atención 

prehospitalaria nace en 1940, en esta época los bomberos de Estados Unidos fueron quienes 

realizaron el primer tratamiento médico de un paciente herido durante su traslado 

asistencial(1), se empezaron a implementar cursos y normas para el personal que realiza el 

traslado y con el empleo de nuevas tecnologías, este se ha convertido en una parte 

fundamental para el sistema de salud y  para la atención primaria del paciente, hoy en día se 

cuenta con el traslado asistencias básico (TAB) y con el traslado asistencial medicalizado 

(TAM), el cual es estipulado por el ministerio de salud y protección social, pero son muy 

pocos los estudios que se realizan referente a los factores de riesgo que pueden estar presentes 

y  los protocolos de desinfección que se deben emplear al momento de realizar la desinfección 

de la ambulancia y sus insumos médicos 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), anteriormente conocidas como 

infecciones nosocomiales u hospitalarias, son las que el paciente adquiere durante su 
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tratamiento o la instancia hospitalaria y con las cuales el paciente no contaba, estas 

infecciones también pueden afectar al personal asistencial. Las IAAS son el evento adverso 

más frecuente lo cual hace que se prolongue la estancia hospitalaria de un paciente, 

resistencia a los microorganismos, discapacidades a largo plazo e incluso la muerte, sin 

contar con que esto también implica una carga financiera en el sistema de salud (2). 

La limpieza oportuna de las superficies de la ambulancia puede reducir significativamente la 

trasmisión de estos microorganismos, como estos vehículos transportan varias personas en 

un mismo día, a veces se hace un poco complicado el invertir el tiempo suficiente para 

realizar el proceso de limpieza y desinfección de los equipos y dispositivos médicos, sin 

contar que los agentes patógenos también se pueden encontrar en los uniformes, y en las 

manos de los profesionales asistenciales (2).  

Es importantes detectar y prevenir estas infecciones ya que esto genera costos innecesarios y 

muertes evitables, para ello el Ministerio de Salud crea una acción donde se establece que 

“una atención limpia es una atención más segura”. Esto hace referencias a una buena 

higienización de manos, seguridad en inyectología, procesos quirúrgicos, atención 

prehospitalaria, entre otros. 

La atención prehospitalaria es cada vez más reconocida en todo el mundo como una parte 

fundamental en el sistema de salud, sin embargo, no se le da la importancia en cuanto al 

control de infecciones. Para evitar que este medio sea un foco de trasmisión se deben 

implementar protocolos de limpieza y desinfección para disminuir las cargas bacterianas ya 

que las ambulancias cuentan con dispositivos médicos que están en contacto con el paciente 

y si estos no reciben la limpieza adecuada se convierten en un alto riesgo de infección. 

 

Según la OMS, cada año cientos de millones de pacientes tratados en centros hospitalarios, 

ambulatorios o de consulta externa contraen infecciones nosocomiales. Se considera que, en 

el mundo, durante el proceso de atención, más de 1,4 millones de pacientes contraen 

infecciones hospitalarias, siendo el riesgo de infección de 2 a 20 veces mayor en los países 

en desarrollo que en los países desarrollados. Su verdadera carga mundial es desconocida 

debido a que no se cuentan con datos estadísticos confiables, pues la mayoría de países carece 

de programas de vigilancia relacionados con el tema y aquellos que los tienen, presentan 

dificultades derivadas de la complejidad y falta de uniformidad de criterios de diagnóstico(3).  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Existe una problemática mundial que se ha dejado pasar desapercibida por todo el equipo 

médico, paramédico y hospitalario en cuanto al control de los agentes patógenos que se 

pueden encontrar dentro de las ambulancias, el paciente y el mismo personal sanitario que 

presta la atención, ya sea porque no se realiza un adecuado lavado de manos, no se encuentra 

bien protocolizado la desinfección de las ambulancias, no se utilizan los antisépticos 

adecuados, o simplemente porque son jornadas de trabajo muy extensas donde el personal 

que labora no se cambia la ropa y esta puede estar impregnada de agentes patógenos dentro 

de los cuales se encuentran Staphylococcus aureus, estafilocos coagulasa negativa y otros 

cocos Gram-positivos (4). Estos agentes patógenos causan infecciones en la piel, neumonía, 

endocarditis, osteomielitis, gastroenteritis, su gravedad varía dependiendo el tipo de paciente 

y si existen factores de riesgo. 



 
 

 

 

 

La Política de Seguridad del Paciente en Colombia, está liderada por el Sistema Obligatorio 

de Garantía de Calidad de la Atención en Salud (SOGC), donde se busca prevenir, reducir, y 

de ser posible eliminar los eventos adversos para que las instituciones puedan ser más seguras 

y competentes. La seguridad del paciente debe ser una prioridad y estos eventos adversos son 

los que nos advierten que la atención que se está brindado no es cien por ciento segura(5). 

 

 

Como el traslado asistencial de pacientes también se considera un foco de infección para los 

pacientes y los tripulantes de la misma, ya que un paciente con alguna enfermedad 

infectocontagiosa puede toser estornudar, orinar, o eliminar microorganismos de alguna otra 

manera hacia el interior de la ambulancia y estos microorganismos pueden utilizar superficies 

sólidas para crear sus colonias, estas pueden ser inhaladas, ingeridas, tocadas por algún otro 

pasajero de la ambulancias o por el mismo personal de asistencia médica(6), existen 

protocolos para realizar el proceso de limpieza y desinfección de los elementos que están 

dentro del transporte y con los cuales se tiene contacto directo e indirecto, pero vemos que 

muchas instituciones no los tienen o no los hacen cumplir lo que hace más fácil que se creen 

estas colonias de microorganismos que pueden ser letales para la salud, y contribuir a que un 

paciente que se encuentra aparentemente sano adquiera una infección. 

 

Nuestro estudio se basó en tomar 4 ambulancias del departamento de Caldas donde se realizó 

la toma de varias muestras de puntos estratégicos para verificar si el proceso de limpieza y 

desinfección se realiza de manera efectiva o si por el contrario se encuentran 

microorganismos presentes. 

 

1. Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Analizar la carga microbiológica presente en las ambulancias de un hospital en el departamento de 

caldas en el segundo semestre del 2018 

 

Objetivos Específicos 

 

● Describir microbiológicamente la contaminación por bacterias en las unidades de 

análisis 

 

● Establecer los puntos críticos con mayor carga microbiológica en las ambulancias 

 

● Establecer programas de mejora en relación a los procesos de desinfección en las 

unidades de análisis. 

 

2. MARCO TEORICO 

 

Marco referencia 



 
 

 

 

● Ambulancia: es un vehículo destinado al transporte de personas enfermas o heridas 

hacía, desde o entre lugares de tratamiento.  

El término ambulancia por lo general se utiliza para designar un vehículo usado para 

proporcionar cuidados médicos a pacientes que se encuentran lejos de un hospital o 

bien para transportar al paciente a un centro médico donde se pueda seguir de cerca 

su evolución y practicarle un mayor número de pruebas médicas. 

● Traslado asistencial básico: Consiste en el transporte de pacientes entre una 

institución hospitalaria a otra de mayor complejidad, en un vehículo dotado de 

equipos básicos y personal idóneo; con el fin de completar el proceso definitivo de 

atención en salud. Debe estar conformado por el conductor y el paramédico  

● Traslado asistencial medicalizado: Es una unidad móvil de Cuidado Intensivo y/o 

neonatal con una dotación del más alto nivel tecnológico para dar atención oportuna 

y adecuada a pacientes cuya patología amerite el desplazamiento de este tipo de 

unidad. Debe estar conformado por conductor, paramédico y médico.  

● Desinfección: Eliminación de todos o casi todos los microorganismos existentes en 

los distintos objetos (p. ej., suelos, camillas, encimeras 

● Microorganismos: Los microorganismos son aquellos seres vivos más diminutos 

que únicamente pueden ser apreciados a través de un microscopio. En este 

extenso grupo podemos incluir a los virus, las bacterias, levaduras y mohos que 

pululan por el planeta tierra 

(https://www.definicionabc.com/salud/microorganismos.php 

● Protocolos: Documento integral que contiene en forma ordenada y sistemática las 

instrucciones e información sobre los procedimientos de cada una de las actividades 

que se realizan para ejecutar más adecuadamente el trabajo, señalando y 

estableciendo los canales de comunicación entre sus distintas dependencias en forma 

coherente 

● Antisepsia: El prefijo "anti", significa contra, y podemos definirla como el conjunto 

de procedimientos que tienen como objetivo destruir o eliminar los agentes 

contaminantes de todo aquello que no pueda ser esterilizado. Se prefiere utilizar el 

término de antisepsia para las maniobras que se aplican sobre la piel y mucosas del 

paciente y manos del personal que se debe colocar guantes, y desinfección para 

aquellas maniobras que se aplican al mobiliario e inmobiliario del servicio de cirugía 

● Asepsia: El prefijo "a" significa negación, falta o ausencia; y "sepsis" infección o 

contaminación; por lo tanto el término asepsia se define como la ausencia de materia 

séptica, es decir la falta absoluta de gérmenes; por lo tanto desde el punto de vista 

quirúrgico se puede definir a la asepsia como el conjunto de maniobras o 

procedimientos que tienden a evitar la contaminación de una herida, del instrumental, 

o del campo quirúrgico 

● Atención prehospitalaria: Se define como el conjunto de actividades, 

procedimientos, recursos, intervenciones y terapéutica prehospitalaria,  encaminadas 

a prestar atención en salud a aquellas personas que han sufrido una alteración aguda 

de su integridad física o mental, causada por trauma o enfermedad de cualquier 

etiología, tendiente a preservar la vida y a disminuir las complicaciones y riesgos de 

invalidez y muerte, en el sitio de ocurrencia del evento y durante su traslado hasta la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
https://www.definicionabc.com/ciencia/microscopio.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/bacterias.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/bacterias.php


 
 

 

 

admisión en la institución asistencial. Por su idoneidad y competencia, debe  ser 

brindada por un Profesional, Tecnólogo o Técnico en Atención Prehospitalaria.  

● Limpieza: Es el proceso de eliminación de restos orgánicos e inorgánicos de una 

superficie. La suciedad interfiere en cualquier técnica de desinfección y 

esterilización, de ahí que la limpieza sea una condición previa a otros procedimientos 

 

 

Marco de antecedentes 
 

Diferentes autores han escrito y opinado sobre el tema, aunque no es un tema muy común los 

pocos que han estudiado las ambulancias coinciden en la presencia de microorganismos 

como lo muestran en el artículo “Infecciones nosocomiales en ambulancias y eficacia de 

las técnicas de fumigación  en ambulancia en Arabia Saudí” publicado el 14 de agosto de 

2014, en el cual se utilizó una población de 10 ambulancias para tomar 3 muestras antes y 

después de la desinfección de estas ambulancias en los siguientes sitios: palanca de la camilla, 

llave del  flujómetro  de oxígeno y manija de la puerta trasera de la ambulancia, 

encontrándose microorganismos como Bacillus especies, estafilococos coagulasa, 

negativos  y entero bacterias. 

 

Las ambulancias como reservorios de microorganismos que favorecen el desarrollo de 

infecciones en atención prehospitalaria realizado en el 2015 Se realizó un estudio, solicitando 

los protocolos de limpieza y desinfección. En cuanto a los protocolos solo se recibió respuesta 

positiva de dos empresas, el resto afirman que los protocolos son confidenciales. En base a 

esto se habló con la Secretaria de Salud quienes afirmaron que lo único que exige la 

Resolución 2003 de 2014 es que tengan el protocolo, mas no exige como debe ser este 

proceso ni con que producto.  

 

Un estudio publicado el 26 de septiembre, 2016 en Investigación UPV/EHU llevado a cabo 

en el área metropolitana de Bilbao, demuestra la presencia de microorganismos presentes en 

las ambulancias, por no realizar un adecuado lavado de manos, no contar con gel 

alcoholizado, o por no tener un protocolo estipulado sobre el adecuado proceso de limpieza 

y desinfección.  Tras el análisis de las diferentes muestras, el equipo de la UPV/EHU 
observó la existencia de Staphylococcus aureus, estafilocos coagulasa negativa y 
otros cocos Gram-positivos, enterobacterias y otros bacilos Gram-negativos 

 

Las ambulancias como reservorios de microorganismos que favorecen el desarrollo de 

infecciones en atención prehospitalaria realizado en el 2017 En cuanto a los protocolos de 

limpieza y desinfección se puede hablar de que existen, pero realmente la principal falla 

está en la adecuada utilización de estos 

 

 

 

3. METODOLOGÍA.  
 

Tipo de Diseño: Estudio Observacional, Descriptivo, Transversal, Prospectivo 

https://culturacientifica.com/2016/09/26/la-ambulancia-vehiculo-infecciones/
https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/


 
 

 

 

 

Población y muestra: la población está conformada por N=4 ambulancias de un hospital del 

departamento de Caldas, mediante un muestreo a conveniencias de las instituciones de salud 

que desearon y aceptaron participar en el estudio 

 

Unidad de Análisis: la unidad de análisis es cada una de las ambulancias del hospital del 

departamento de caldas 

 

Recolección de la información: Se efectuó una recolección de muestras microbiológicas de 

los vehículos sanitarios, mediante el método de hisopado el cual consiste en frotar con un 

hisopo estéril una superficie y se realizó siembra de superficie en agar sangre. 

 

Análisis de información: Los frotis se tomaron con las ambulancias lista para prestar servicio. 

Las muestras fueron tomadas con la técnica de frotis de superficie, para ello se usó agua peptonada 

y aplicadores estériles, posteriormente se sembraron en agar sangre en superficie e incubarlas 

a 37°c durante 48 horas para ser analizados en equipo automatizado. 

Se realizó control de calidad a cada medio utilizado 

 

Componente Bioético: Según la resolución 008430 de 1993 y el comité de investigaciones del 

programa de Instrumentación Quirúrgica se considera un estudio de riesgo mínimo. 

 

RESULTADOS 
 

Indican la presencia de microorganismos que hacen parte de la microbiota, esto es un 

indicador de contaminación por fluidos orgánicos, y aunque no se tienen antecedentes y 

estándares para la presencia o ausencia de los mismos en ambulancias, se sugiere realizar un 

estudio más amplio realizando un comparativo entre varias instituciones, y con protocolos 

que evalúen los procedimientos de limpieza y desinfección, ya que como se muestra a 

continuación en la siguiente tabla  los sitios más críticos son las manijas de la puerta, la 

gaveta de medicamentos, y las camillas, estos puntos en los 4 vehículos arrojaron presencia 

de microrganismos, siendo el regulador de oxígeno y el dispensador de gel los puntos menos 

críticos 

 

 

Tabla 1. Resultados microbiológicos de análisis de superficie de ambulancias del 

departamento de caldas. 

 

PLACA LUGAR DE TOMA DE 

MUESTRA 

RESULTADO 1  RESULTADO 2 

Vehículo 

1 

Regulador De Oxigeno 1 Staphylococcus 

epidermidis  

Micrococcus luteus 

Manija Puerta  4 Staphylococcus 

epidermidis  

Micrococcus luteus 



 
 

 

 

Dispensador De Gel 1 NEGATIVO NEGATIVO 

Gaveta Medicamentos 4 Bacillus gram positivos NEGATIVO 

Camilla 4 Staphylococcus 

epidermidis 

Staphylococcus 

vitulinus 

Vehiculo 

2 

Regulador De Oxigeno NEGATIVO NEGATIVO 

Manija Puerta  Staphylococcus 

epidermidis  

Micrococcus luteus 

Dispensador De Gel Kocuria kristinie NEGATIVO 

Gaveta Medicamentos Kocuria kristinie Staphylococcus 

epidermidis 

Camilla Staphylococcus 

epidermidis  

Micrococcus luteus 

Vehiculo 

3 

Regulador De Oxigeno NEGATIVO NEGATIVO 

Manija Puerta  Staphylococcus cohnii  

urealyticum 

Staphylococcus 

epidermidis 

Dispensador De Gel NEGATIVO NEGATIVO 

Gaveta Medicamentos Micrococcus luteus NEGATIVO 

Camilla Staphylococcus cohnii   Micrococcus luteus 

Vehiculo 

4 

Regulador De Oxigeno NEGATIVO NEGATIVO 

Manija Puerta  Staphylococcus 

epidermidis 

NEGATIVO 

Dispensador De Gel NEGATIVO NEGATIVO 

Gaveta Medicamentos Staphylococcus 

epidermidis  

NEGATIVO 

Camilla Staphylococcus 

epidermidis  

Micrococcus luteus 

Fuente: Propia 
 

DISCUSIÓN 
El presente estudio el cual tenía como objetivo analizar la carga microbiológica presente en 

las ambulancias de un hospital en el departamento de caldas en el segundo semestre del 2018, 

se pudo encontrar una contaminación más propensa de los microorganismos Staphylococcus 

epidermidis y el Micrococcus luteus los cuales estuvieron presentes en las 4 ambulancias. 

Con respecto a los microorganismos aislados; se encontraron los estafilococos coagulasa-

negativo (SCN) se encuentran entre los microorganismos más frecuentemente aislados en el 

laboratorio de microbiología. Sin embargo, su significado clínico en muchas situaciones es 

difícil de establecer, pues pueden ser comensales inofensivos o patógenos invasores. El 

protagonismo de este grupo de bacterias como patógeno ha ido en aumento y se los ha 

asociado con el progreso de la tecnología médica. Han sido reportados como agentes 

etiológicos de bacteriemias relacionadas a catéteres, peritonitis asociadas a contaminación 

del catéter, infecciones en válvulas derivativas ventrículo-atriales o ventrículo-peritoneales, 

endocarditis de válvulas protésicas y nativas, infecciones asociadas al empleo de otros 



 
 

 

 

dispositivos protésicos, abscesos superficiales, infecciones en piel y tejidos blandos, 

infecciones oftalmológicas post-quirúrgicas e infecciones urinarias 

Las especies más frecuentemente involucradas en patología humana son: Staphylococcus 

epidermidis, S. haemolyticus y S. saprophyticus que, en conjunto, alcanzan hasta 80% de los 

casos; el resto se debe a S. lugdunensis, S. hominis, S. warneri, S. simulans, S. capitis, S. 

auricularis, S. cohnii y otras. La patogenicidad de SCN varía entre las diferentes especies; 

así, Thean Yen Tan y cols., identificaron a S. lugdunensis como la especie más virulenta, con 

91% de los aislados asociados con infecciones clínicamente significativas (7) 

Staphylococcus epidermidis es un miembro conspicuo del microbioma humano, ampliamente 

presente en la piel sana y, actualmente, un patógeno importante involucrado en las 

infecciones asociadas a los cuidados de la salud e infecciones relacionadas con los catéteres 

vasculares y dispositivos protésicos. Varias investigaciones han demostrado que ciertos 

genotipos de S. epidermidis resistentes a múltiples fármacos se establecen como patógenos 

oportunistas en el entorno de atención médica, sobre todo en los hospitales, como un nuevo 

nicho ecológico. Además, diversos estudios recientes han identificado varios linajes clonales 

epidémicos en todo el mundo(8).  

Staphylococcus cohnii  se encuentra comúnmente en la piel y el tracto gastrointestinal de 

personas sanas y, ocasionalmente, puede causar infecciones hospitalarias y en la comunidad. 

En 1987 se reportó la aparición de resistencia a vancomicina en Staphylococci negativos para 

la coagulasa. Desde entonces, se han reportado varios aislamientos de Staphylococci 

negativos para la coagulasa, resistentes a vancomicina(9) 

Las distintas especies del género Micrococcus se encuentran formando parte de la flora normal de 

la piel del hombre. Cuando se aíslan en muestras clínicas, con frecuencia se   consideran   

contaminantes   del ambiente, de la piel, o de la superficie de las mucosas aunque 

excepcionalmente pueden causar infecciones como endocarditis o bacteriemia en huéspedes 

susceptibles(10).(9 

 

CONCLUSIONES 

 

Se puede establecer que los procesos de limpieza y desinfección de los vehículos utilizados 

para realizar el traslado de pacientes no se están implementando adecuadamente lo que puede 

repercutir sobre el estado de salud de un paciente e incluso del personal asistencial que presta 

el servicio, es de vital importancia establecer que se cumplan los protocolos de limpieza y 

desinfección en los vehículos sanitarios para así evitar el riesgo de exposición a agentes 

patógenos y disminuir la estancia hospitalaria de un paciente e incluso su muerte. 

 

 

 

IMPACTO 
 

El impacto social: Estas infecciones que pueden adquirirse en el traslado de pacientes 

representan una alta tasa de mortalidad para los ocupantes de las ambulancias durante el 

traslado asistencial. 



 
 

 

 

 

El impacto económico: las IAAS representan un incremento en los Costos de la atención ya 

que son pacientes los cuales necesitan estancias hospitalarias para diferentes estudios, o 

pacientes a los cuales se les alarga la estancia hospitalaria o el tratamiento médico debido a 

que unas infecciones con estos microorganismos pueden desencadenar patologías más graves 

o incluso discapacidades. 

 

El impacto ambiental: el ambiente se considera un punto importante para los 

microorganismos ya que esos se pueden propagar por aire, agua, suelo, sin contar que ciertas 

temperaturas son favorables para que ellas creen sus colonias y proliferen mas fácilmente. 
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