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Orientación para el transporte de pacientes de 
casos confirmados o sospechados del COVID-

19 para familiares y otros no profesionales  
 
 
Contexto: Durante el pandémico del COVID-19, es posible que familiares u otros no profesionales puedan 
tener que transportar a pacientes con casos confirmados o sospechosos del COVID-19 hacia o de centros 
médicos.  Para disminuir el riesgo de transmisión durante el transporte, el departamento de salud de 
Filadelfia tiene las siguientes recomendaciones.   
 
Recomendaciones: 
 

• Mientras se transporte al paciente, tanto el paciente como el conductor debe ponerse máscaras 
quirúrgicas, si es posible.  Las máscaras deberían cubrir las narices y las bocas y uno se debe evitar 
tocar a las máscaras y las caras en si.  

 

• El paciente debería sentarse lo más alejado posible del conductor (es decir, atrás en el asiento 
trasero del lado derecho).  Nadie, además del conductor y el paciente debe estar en el auto.   

 

• Durante el transporte, la ventilación del auto debe estar en modo de no recircular para maximizar 
los cambios de aire lo cual puede reducir a la cantidad de partículas potencialmente infecciosas 
dentro del auto.    

 

• Considere abrir las ventanas del lado del conductor y del paciente para mejorar la ventilación.    
 

• Al llegar a un centro de salud, intente mantener una distancia de seis pies entre el conductor y el 
paciente si sea posible.  El paciente debe quedarse con la máscara puesta.  En cuanto se termine 
el transporte, el conductor debe quitarse la máscara, si la tiene puesta, y evitar tocarse la cara. 
Debe lavarse las manos por 20 segundos con agua y jabón.   

 

• Al llegar al hogar, trate de mantener una distancia de seis pies entre el conductor y el paciente 
cuando sea posible.  Si llevan máscaras, manténgalas puestas hasta que el paciente se haya 
movido a la habitación en que se va a aislar.  Ya después, el paciente puede quitarse la máscara.  
En cuanto se complete el transporte, el conductor debe quitarse la máscara, si la tiene puesta, y 
evitar tocarse la cara. Entonces, debe lavarse las manos por 20 segundos con agua y jabón.   

 

• Después de que haya salido el paciente del auto, use toallitas desinfectantes para limpiar todas las 
superficies afectadas como el plástico.   


