to de producci6n limitada, declarando bajo su responsabilidad que todos los datos facilitados V que acompafian a esta solicitud son ciertos.
En

.............. a ..... de

.......... de 199 ..

Sello
EI rcprcsentante de la cmpresa
Firmado:

9964

REAL DECRETO 619/1998, de 17 de abril,
por el que se establecen las caracterfsticas
tecnicas, el equipamiento sanitario y la dotaciôn de personal de los vehfculos de transporte sanitario por carretera.

EI Reglamento de la Lev de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, establece, en su
articulo 134.1, que las caracteristicas tecnicas, asi como
el equipamiento sanitario V la dotaci6n de personal de
cada uno de los distintos tipos de vehfculos sanitarios
seran determinados por Real Decreto a propuesta conjunta de los Ministerios de Sanidad V Consumo V de
Fomento.
Por otro lado, la Lev 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, establece en su artfculo 40.7 que la Administraci6n General del Estado, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Aut6nomas, determinara
con caracter generallas condiciones V requisitos tecnicos
minimos para la aprobaci6n V homologaci6n de las instalaciones V equipos de los centros V servicios sanitarios;
precepto que goza de la condici6n de norma basica en
el sentido previsto en el articulo 149.1.16. 8 de la Constituci6n, conforme establece el artfculo 2 de la precitada
Lev·
Con objeto de dar cumplimiento a 10 dispuesto en
las normas citadas, este Real Decreto establece las caracterfsticas, equipamiento V dotaci6n mfnimos que habran
de reunir los vehfculos que havan de destinarse a la
presentaci6n de servicios de transporte sanitario al
amparo de la correspondiente autorizaci6n, V ello sin
perjuicio de que los citados vehiculos cumplan, asimismo, las exigencias establecidas en las normas vigentes
en materia de homologaci6n V de trılfico, circulaci6n
V seguridad vial.
Finalmente, es de hacer constar que en la tramitaci6n
de este Real Decreto se ha cumplido el tramite de audiencia a los interesados, asf como el procedimiento de informaci6n en materia de normas V reglamentaciones tecnicas establecido en la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo, V en el Real Decreto 1168/1995,
de 7 de julio.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Fomento
V de Sanidad V Consumo, de acuerdo con el Consejo
de Estado V previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia 17 de abril de 1998,
DISPONGO:

Clases de vehfculos de transporte sanitario
por carretera.

Articulo 1.

EI transporte sanitario por carretera, definido en el
artfculo 133 de la Lev 16/1987, de 30 de junio, de
Ordenaci6n de los Transportes Terrestres, podra ser realizado por los siguientes tipo de vehfculos:
a) Ambulancias asistenciales: acondicionadas para
permitir asistencia tecnico-sanitaria en ruta. En esta categorfa se consideran incluidas tanto las ambulancias des-

tinadas a proporcionar soporte vital basico, como las
de soporte vital avanzado, en funci6n del equipamiento
sanitario V la dotaci6n de personal que se senala en
el anexo de este Real Decreto.
b) Ambulancias no asistenciales: destinadas al traslado de pacientes en camilla V que, con excepci6n de
los minimos que se establecen en el anexo de este Real
Decreto, no tendran que estar especificamente acondicionadas ni dotadas para la asistencia medica en ruta.
c) Vehfculos de transporte sanitario colectivo: especialmente acondicionados para el transporte conjunto
de enfermos cuvo traslado no revista caracter de urgencia, ni esten aquejados de enfermedades infecto-contagiosas.
Articulo 2.

Caracterfsticas de los vehfculos.

Las caracterfsticas tecnicas, asi como el equipamiento
sanitario V la dotaci6n de personal de cada uno de los
distintos tipos de vehiculos previstos en el articulo anterior, son los determinados en el anexo de este Real Decreto, que tendran el caracter de requisitos minimos.
Disposici6n adicional primera.

Regimen sancionador.

1. EI incumplimiento de las condiciones de la autorizaci6n de transporte sanitario sera sancionado de conformidad con 10 establecido en la Lev 16/1987, de 30
de julio, de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres
V sus normas de desarrollo.
2. EI incumplimiento de las condiciones de la certificaci6n tecnico-sanitaria sera sancionado de conformidad con 10 dispuesto en la Lev 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad V sus normas de desarrollo.
Disposici6n adicional segunda. Vehfculos procedentes

de otros Estados.
Lo dispuesto en este Real Decreto V su anexo no
impedira la utilizaci6n en Espafia de vehfculos de transporte sanitario procedentes de otros Estados miembros
de la Uni6n Europea u originarios de otros Estados miembros de la Uni6n Europea u originarios de otros Estados
partes del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo,
fabricados de conformidad con las especificaciones en
vigor en dichos Estados, siempre que las mismas garanticen unas caracteristicas tecnico-sanitarias equivalentes
a las recogidas en el referido anexo.
Disposici6n adicional tercera.

Caracter de norma b8sica.

Este Real Decreto tiene caracter de norma basica
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 2.1,
en relaci6n con el artfculo 40.7, de la Lev 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, con excepci6n de
las caracterfsticas incluidas en los numeros 1, 2 V 3
de la parte del anexo referida a «caracterfsticas tscnico-sanitarias comunes a todo tipo de ambulancias».
No obstante, dichas caracterfsticas excluidas de la
consideraci6n de norma basica, seran de aplicaci6n a
todos los vehiculos que se amparen en autorizaciones
de transporte sanitario, pılblico 0 privado, otorgadas por
la Administraci6n General del Estado 0 por las Administraciones de las Comunidades Aut6nomas en uso de
facultades delegadas por el Estado de conformidad con

10 previsto en el artfculo 16.1 de la Ley Organica 5/1987,
de 30 de julio.
Tampoco tendran el caracter de norma basica el apartado 1 de la disposici6n adicional primera y la disposici6n
adicional segunda de este Real Decreto.
Disposici6n adicional cuarta.

Formaci6n del personal.

EI personal de los vehfculos de transporte sanitario
debera contar con la formaci6n te6rico-practica adecuada para la realizaci6n de las tareas que tiene encomendadas.
Disposici6n adicional quinta.
las Fuerzas Armadas.

Transportes oficiales de

La establecido en este Real Decreto na sera de aplicaci6n a los transportes oficiales sanitarios realizados
por las Fuerzas Armadas, los cuales se regiran por sus
normas especfficas, que se ajustaran, en cuanto sus
peculiares caracterfsticas 10 permitan, a las condiciones
tecnico-sanitarias establecidas con caracter general.
Disposici6n transitoria unica.
los vehfculos.

Plazo de adaptaci6n de

Las empresas 0 instituciones que en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto sean titulares de autorizaciones de transporte sanitario referidas a vehfculos
que na cumplan los requisitos previstos en el anexo,
podran seguir prestando sus servicios con estos durante
tres anos. Los vehfculos que hayan de sustituirlos habran
de cumplir, en todo caso, los requisitos previstos en este
Real Decreto.
Transcurridos los tres anos sin que la empresa hava
procedido a adaptar el vehfculo a las exigencias de este
Real Decreto 0 a su sustituci6n por otro que las cumpla,
se considerara caducada sin mas tramite la autorizaci6n
de transporte sanitario referida a aquel.
Disposici6n final primera. Actualizaci6n de las con diciones y caracterfsticas tecnico-sanitarias.
Se faculta a los Ministros de Fomento y de Sanidad
y Consumo para adecuar, mediante Orden conjunta, las
condiciones y caracterfsticas tecnico-sanitarias contenidas en el anexo de este Real Decreto, a los avances
tecnicos que puedan producirse en la materia.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

Este Real Decreto entrara en vigor al dfa siguiente
de su publicaci6n en el ({Boletfn Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 17 de abril de 1998.

inscripci6n de la palabra ({Ambulancia» detras y delante,
en este caso en inverso para que pueda ser lefdo por
reflexi6n.
b) Carrocerfa exterior preferentemente blanca en su
mayor parte. Excepcionalmente se permitiran variaciones en los ca sos en que antes de la entrada en vigor
de este Real Decreto se vinieran utilizando identificaciones corporativas.
c) Senalizaci6n luminosa y acustica de preferencia
de paso ajustada a 10 dispuesto por la normativa vigente.
2.

Documentos obligatorios

a) Registro de las revisiones del material sanitario.
b) Registro de desinfecciones del habitaculo y del
equipamiento.
c) Libro de reclamaciones.
d) Registro de solicitudes y prestaciones de servicios.
3.

Vehfculo

a) Vehfculo con potencia fiscal, suspensi6n y sistemas de freno adaptados a la normativa vigente para
el transporte de personas.
b) Faros antiniebla anteriores y posteriores.
c) Indicadores intermitentes de parada.
d) Extintor de incendios, con arreglo a 10 dispuesto
en la normativa vigente.
e) Cadenas para hielo y nieve, cuando las condiciones elimaticas de la zona 10 requieran.
f) Herramientas para la atenci6n del vehfculo.
g) Senales triangulares de peligro.
h) Equipo de radio-telefonfa de recepci6n-emisi6n
eficaz en su area de actividad.
4.

Celula sanitaria

a) Lunas transıucidas. En el caso de los vehfculos
de transporte colectivo podran optar por otro dispositivo
que asegure eventualmente la intimidad del paciente.
b) Ventilaci6n, calefacci6n e iluminaci6n independientes de las del habitaculo del conductor.
c) Medidas de isotermia e insonorizaci6n aplicadas
a la carrocerfa.
d) Revestimientos interiores de las paredes lisos y
sin elementos cortantes y suelo antideslizante, todos
ellos impermeables, autoextinguibles, lavables y resistentes a los desinfectantes habituales.
e) Puerta lateral derecha y puerta trasera con apertura suficiente para permitir el facil acceso del paciente.
f) Armarios para material, instrumental y lencerfa.
g) Cu na y botella irrompibles.

JUAN CARLOS R.
EI

Vicepresıderrte Prırnero

del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

B)

Caracterfsticas tecnico-sanitarias especfficas
de las ambulancias no asistenciales

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ

~~~~~O D:A~~'l~96E~SJ:f4tCI6~CNci~A~ERES'W~~t
MfNIMOS DE LOS VEHfcULOS DE TRANSPORTE
SANITARIO POR CARRETERA
A)

Caracterfsticas tecnico-sanitarias comunes
a todo tipo de ambulancias
Identificaci6n y senalizaci6n

a) Identificaci6n exterior que permita distinguir elaramente que se trata de una ambulancia, mediante la

1.

Vehfculo

a) Vehfculo preferentemente tipo furg6n.
b) Dotaci6n basica para liberaci6n de accidentados.
c) Habitaculo del conductor con capacidad para
acompanante.
2.

Celula sanitaria

a) Separada del habitaculo del conductor y con
comunicaci6n por ventanilla y/o interfono.
b) Dimensiones: permitira incorporarse al paciente
en la camilla y el acceso al mismo.

c)
d)

Tomas de corriente de 12 V CC.
Equipamiento general:

1.0 Camilla provista de cinturones de sujeciôn, de
dimensiones adecuadas para un adulto, dotada de los
accesorios y lenceria necesaria.
2.° Sistemas para soporte, fijaciôn y deslizamiento
de camilla con ruedas 0 patines.
3.° Asiento con cinturôn de seguridad junto a la
camilla.
e)

Equipamiento sanitario:

1.° Sistema de oxigenoterapia con depôsito de oxfgenc de, al menos, 800 litros, con mascarillas para adulto
ynino.
2.0 Sistema de ventilaciôn manual con mascarillas
para adulto y nino.
3.° Sistema de aspiraciôn de secreciones para adulto y nino.
4.0 Dispositivo para suspensiôn de soluciones de
perfusiôn intravenosa.
5.0 Maletfn de primeros auxilios y material de soporte vital basico.

f)

1.° Sistema para soporte, fijaciôn y deslizamiento
de camilla con ruedas que permita una facil y segura
colocaciôn y extracciôn de la misma con el paciente.
La camilla debera permitir posiciones de Trendelemburg
positivo y negativo de hasta 30° por sf misma 0 por
medio de un portacamillas. Permitira abordar al paciente
por todos los lados, dejando espacio libre en la cabecera.
2.° Camilla, provista de cinturones de sujeciôn, de
dimensiones y ruedas adecuadas a las dimensiones de
la celula sanitaria y en todo caso suficiente para la asistencia en ruta a un adulto, dotada de los accesorios
y lencerfa necesarios.
3.° Asiento plegable en la cabecera de la camilla
dotado de cinturôn de seguridad.
4.° Anclaje para incubadora portatil y las correspondientes tomas de oxfgeno y corriente electrica cuando
se trate de ambulancias de soporte vital avanzado.
5.° Silla plegable.
6.° Camilla de cuchara 0 de tijera 0 tabla espinal
larga.
g)

3.

Personal

a)
b)

Conductor.
Ayudante, cuando el tipo de servicio asf 10 requie-

C)

Caracterfsticas tecnico-sanitarias especfficas
de las ambulancias asistenciales

ra.

1.

Vehfculo

a) Vehfculo tipo furgôn.
b) Habitaculo del conductor con capacidad para
acompanante.
c) Dotaciôn basica para liberaciôn de accidentados.
d) Puerta posterior de doble hoja con apertura de,
al menos, 180°.
e) lIuminaciôn auxiliar de largo alcance, extrafble y
extensible.
2.

Celula sanitaria

a) Separada del habitaculo del conductor y con
comunicaciôn por ventanilla Y/o interfono.
b) Dimensiones: permitira incorporarse al paciente
en la camilla y la asistencia al mismo.
c) Aire acondicionado independiente del habitaculo
del conductor, cuando las condiciones climaticas asf 10
exijan.
d) Instalaciôn electrica:
1.°

Independiente de la del habitaculo del conduc-

tar.

2.0 Alimentara todos los equipos medicos.
3.° Dispondra de una fuente adecuada de energfa
auxiliar de la del vehfculo con salidas de 12 V CC y
220 V CA que permita el funcionamiento de los sistemas
vitales para atender al paciente en caso de averfa del
motor.
4.° Tomas de corriente de 12 V CC y 220 V CA.
5.° Posibilidad de incorporaciôn de un equipo electrôgeno.
e) Sistema de iluminaciôn interior, regulable, orientable y de intensidad suficiente para el tipo de asistencia
a realizar.

Equipamiento general:

Equipamiento sanitario:

1.0 Instalaciôn fija de oxfgeno, aislada electricamente, con tomas rapidas en las paredes convenientemente
rotuladas. Dos botellas con capacidad total mfnima de
2.000 litros, con caudalfmetros que permitan un flujo
de 15 litros por minuto, humificadores y manômetro de
control de presiôn. La estaciôn de oxfgeno estara localizada en un compartimento facilmente accesible y donde no se almacene ningun otro tipo de materiaL.
2.° Respirador que permita una funciôn respiratoria
de 10-40 ciclos por minuto y un aporte de O 2 al 50
por 100 y al 100 por 100. Caudalfmetro, manômetro
de control de presiôn y valvula de sobrepresiôn. (Sôlo
para ambulancias que vayan a prestar soporte vital avanzado).
3.° Ventilador manual tipo balôn, valvula unidireccional y posiblidad de ventilaciôn con Fi02 mediante
conexiôn a fuente de O 2 (adulto y nino).
4.0 Equipo de aspiraciôn electrico fijo 0 portatil con
reservorio.
5.° Juegos de tubos endotraqueales adulto, nino y
lactante.
6.0 Laringoscopio con palas de adulto y nino.
7.° Mascarillas de ventilaciôn adulto y nino.
8.0 Material fungible de apoyo a la ventilaciôn.
9.° Maletines de resucitaciôn cadiopulmonar diferenciados para adulto y nino, que permitan su utilizaciôn
en el exterior de la ambulancia asistida, con el material
adecuado.
10. Monitor-desfibrilador: de tipo portatil con autonomfa, provisto de palas 0 parches adhesivos, que sirvan
como electrodos de ECG y para desfibrilar, con los accesorios necesarios. Generador externo de marcapasos,
con funcionamiento fijo y a demanda con posibilidad
de regulaciôn de intensidad de estfmulos. Registrador
de electrodos de un solo canal con posibilidad de
conexiôn a monitores que permitan 12 derivaciones. (SÔ10 para ambulancias que vayan a prestar soporte vital
avanzado).
11. Dispositivo para suspensiôn de soluciones de
perfusiôn intravenosa.
12. Material fungible para punciôn y canalizaciôn
percutanea venosa.
13. Esfigmomanômetro, fonendoscopio y linterna
de exploraciôn.

14. Material que permita la inmovilizaci6n integral
del paciente, ası como la inmovilizaci6n de miembros
superiores, inferiores y columna y juego de collarines
cervicales.
15. Material quirurgico.
16. Material de cura.
17. Equipos de sondaje y drenaje esteriles y desechables.
18. Recipiente frigorıfico 0 isotermo con capacidad
suficiente.
19. Medicamentos: toda la medicaci6n se debera
conservar en condiciones adecuadas de luz y temperatura y se revisara peri6dicamente la caducidad. Se evitaran los envases que se puedan dafiar al golpearse 0
lesionar a los ocupantes.
Sistema de clasificaci6n por colores: rojo, sitema circulatorio; azul, sistema respiratorio; verde, otros sistemas; amarillo, dosificaciones infantiles.
Contenido: medicaci6n adecuada para el tratamiento
farmacol6gico de los pacientes que 10 precisen, y como
mınimo, analgesicos (inCıuidos los derivados opiaceos
para los que habran de cumplir la normativa vigente),
anestesicos locales, antagonistas del calcio, antagonistas
de opiaceos (naloxona), antianginosos, antiarrıtmicos,
anticolinergicos, antisepticos, benzodiacepinas, bloqueantes betaadrenergicos, broncodilatadores, corticosteroides, diureticos, glucosa, insulina de acci6n rapida,
sueros, sustitutos del plasma y vasoactivos (adrenalina).
3.

PersonaJ

2.0 En las que vayan a prestar soporte vital avanzado, al menos, Medico y ATSjDUE, ambos con capacitaci6n demostrable en transporte asistido, tecnicas de
reanimaci6n y tecnicas de soporte vital avanzado.
D) Caracterfsticas tecnico-sanitarias especfficas
de los vehfculos de transporte sanitario colectivo
1.
Vehıculo

tipo furg6n, con capacidad maxima de nueve

plazas.
2.

CeJuJa sanitaria

a) Asientos reclinables, dotados de cintur6n de
seguridad, debiendo algunos ser susceptibles de intercambio con sillas de ruedas, con sistema de anclaje.
b) Sistema de acceso al interior de la celula sanitaria
mediante rampa de deslizamiento 0 mecanismo hidroneumatico.
c) Silla de ruedas plegable
d) Equipamiento sanitario:
1.0
2.0

3.°

Equipo de oxigenoterapia.
Dispositivo de aspiraci6n de secreciones.
Botiquın de primeros auxilios y soporte vital

basico.

Conductor.
Ademas, debera contar con el siguiente personal:
1.° Cuando se trata de las ambulancias asistenciales
destinadas a prestar soporte vital basico, al menos, otra
persona con formaci6n adecuada.

VehfcuJo

3.
a)
b)

PersonaJ

Conductor.
Ayudante, cuando el tipo de servicio 10 requiera.

