
AMBULANCIAS
ES FUNDAMENTAL QUE UNA AMBULANCIA ESTÉ COMPLETAMENTE 
EQUIPADA PARA TRASLADAR A ENFERMOS SEGÚN SU ESTADO. LA NORMA 
UNE-EN 1789, ADEMÁS DE INCLUIR CUESTIONES DE EQUIPAMIENTO, 
TAMBIÉN HACE REFERENCIA AL DISEÑO, ENSAYOS Y PRESTACIONES DE 
LAS AMBULANCIAS DE CARRETERA. 

Equipo de protección 
del personal: ropa 
protectora básica, inclu-
yendo chaqueta o tabardo 
reflectante, equipo de 
protección personal 
contra infecciones.

C- Unidad Móvil de 
Cuidados Intensivos, 
transporte, tratamiento 
avanzado y seguimiento 
de los pacientes.

Gestión de pro-
blemas en los 
que peligra la 
vida: desfibrilador 
con registro de 
ECG y datos del 
paciente.

Equipo de ven-
tilación: oxígeno 
portátil, ventilador 
con acoplamiento 
boca a máscara, 
dispositivo de 
aspiración portátil.

Traslado de 
paciente: 
Camilla principal, 
dispositivo para 
trasladar a un 
paciente sentado, 
sábana de traslado.

A- Ambulancias para el 
transporte de pacien-
tes, cuando no cabe 
esperar que se conviertan 
en pacientes de emer-
gencia.

B- Ambulancias de 
emergencias, transpor-
te, soporte vital básico y 
seguimiento de pacientes.

Hay 3 tipos de ambulancias en función del tipo de servicio que pueden ofrecer:

Productos para  
asistencia sanitaria: 
equipo de cama, man-
tas, material para el 
tratamiento de heridas, 
batea vomitoria reni-
forme, bolsa vomitoria, 
botella urinaria no de 
vidrio, recipiente para 
objetos cortantes y 
puntiagudos, bolsa de 
residuos, sábana sin 
tejer de la camilla.

Comunicación: Trans-
ceptor de radio móvil, 
comunicación interna 
entre el conductor y 
el compartimento del 
paciente.

Material de res-
cate y protección: 
material de limpieza 
y desinfección, 
dispositivo para 
cortar cinturones de 
seguridad, luces/
triángulos de adver-
tencia, protector de 
luz, extintor.

Una ambulancia 
cargada hasta 
la masa bruta 
permisible, debe 
poder acelerar de 
0 a 80 km/h en 35 
segundos.

Debe existir una 
mampara completa, 
o equipada con una 
puerta, que separe el 
compartimento del con-
ductor del paciente.

En el compartimento del paciente 
debe existir un mínimo de dos 
ventanas externas, una en cada 
lateral o una en el lateral y otra en la 
parte trasera. Se deben cubrir con 
persianas que aseguren la intimidad 
del paciente.

La mampara debe tener 
uno o dos ventanas con 
una separación mínima 
entre sí de 100 mm. Deben 
permitir un contacto visual 
directo con el conductor. 

Debe existir un siste-
ma de ventilación 
que proporcione, como 
mínimo, 20 cambios 
de aire por hora con el 
vehículo parado.

Para el reconocimiento y visibilidad del vehículo el color de la carrocería debería ser ama-
rillo o blanco. Cuando se seleccione la opción blanca, se debería usar el color amarillo, o 
amarillo fluorescente o rojo fluorescente en la superficie externa. La palabra “ambulan-
cia” debería aplicarse en mayúsculas reflectantes, de una altura mínima de 100 mm. 
Exceptuando las sociedades de Cruz Roja, se debería aplicar un emblema reflectante azul a la 
“Estrella de la vida”.

El equipamiento de la ambulancia tipo A debe ser:

NORMAS EN NUESTRA VIDA AMBULANCIAS


