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• Valoración de peligros 
• Mecanismo de lesión 
• Número de víctimas  
• Apariencia inicial de la víctima 
• Síntoma/signo principal 
• Recursos disponibles 

VALORACIÓN INICIAL EN MEDIO NATURAL EN SITUACIÓN DE COVID-19  

	
 

MASCARILLA (FFP1 o quirúrgica ) PARA LA VÍCTIMA 
Valoración del Riesgo de COVID-19 

A través de: Nosotros mismos-Víctima-Testigos 

• Víctima conocedora de ser positiva para COVID-19 
• Fiebre, tos o falta de gusto u olfato  recientemente 
• Síntomas médicos respiratorios o torácicos los días previos 
• Contacto con paciente COVID-19 los últimos 14 días 
• Imposible valoración 

ALGO DE LO ANTERIOR (SOSPECHA COVID-19) 
(EPI completo necesario) 

• Doble guante 
• Mascarilla FFP2 
• Gafas de protección (gafas de ventisca) 
• Bata 4 B (o protectores impermeables) 
• Informar al grupo de rescate o SEM de posible 

COVID-19 
• Valoración de la víctima por la persona con 

menor riesgo de infección 
• Apartar al resto de testigos y colaboradores 

 
Continuar VALORACIÓN VISUAL A 

DISTANCIA con EPI completo 
 

 

  NADA DE LO ANTERIOR 
(EPI básico necesario) 

• Guantes 
• Mascarilla FFP1 o 

quirúrgica 
• Gafas de protección 

(gafas de ventisca) 
 

Continuar VALORACIÓN 
INICIAL HABITUAL con EPI 

básico  
 

	

VALORACION 
PRIMARIA 

Circulación 
Normal o alterada 

Sudor, palidez 

Respiración 
Normal o alterada 
Trabajo al respirar 

Frecuencia respiratoria é 

VALORACION VISUAL >2 METROS CON SOSPECHA COVID-19 

Apariencia 
Alerta o no alerta 

	
 

• ABCDE (modificado) 
o A    Evitar aspiración de secreciones 
         PLS (Si no está alerta y respira)  
o B    Evitar aproximarse para ver-sentir-oír 
          Evitar ventilaciones                                                                         
o C  Realizar compresiones únicamente 

      Seguir indicaciones DESA excepto hacer ventilaciones 
  
 

SI PRECISA  ACTUACION EN 
SOSPECHA COVID-19  

UNA VEZ ACABADO LOS PPAA EN POSIBLE COVID-19 
Retirar, desechar, descontaminar o lavar  EPI adecuadamente 

	
 



PLS= Posición lateral de seguridad 
PPAA= Primeros Auxilios 
SEM/SAR= Servicios de Emergencia Médica/Servicios de Rescate 
	
	
				

	

VALORACIÓN DE LA ESCENA 
Mientras nos acercamos nos haremos preguntas como ¿qué hacer?, ¿puedo contactar 

con servicios de rescate o emergencias? ¿quién es el líder? ¿asignación de 
responsabilidades?¿cómo llegar hasta víctima con seguridad? 

 

	
 

PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
• Localización  
• Número de víctimas 
• Su nombre y el de la víctima 
• Datos subjetivos  
• Datos objetivos  
• Valoración primaria 
• Plan pensado (auto-socorro, rescate, etc) 
• Condiciones locales (meteorología, orografía) 
• Datos para próximos contactos 

 
 

 
 

 

CUÁNDO INFORMAR 
• Alertar del accidente tan pronto sea posible  
• Si existe sospecha de COVID-19  
• Si existen alteraciones en la valoración visual o valoración primaria 
• Una vez finalizada la valoración inicial 

 
 

 
 

 

FACILITAR UNA MASCARILLA (FFP1 O QUIRÚRGICA) A LA VÍCTIMA TAN PRONTO 
SEA POSIBLE 

 

SI NO EXISTE SOSPECHA DE COVID-19   
Continuar con la valoración inicial habitual siempre con EPI básico 

 
SI  EXISTE SOSPECHA DE COVID-19   

• Avisar y realizar la valoración a distancia siempre con EPI completo  

• Si triangulo de valoración alterado, la víctima precisará actuación en la 
valoración primaria, actuar siguiendo las modificaciones indicadas e informar 

• Si triangulo de valoración normal no precisará actuación en la valoración 
primaria. Valorar riesgo beneficio de aplicar los PPAA o esperar a los SEM/SAR 

 
 

 
 

UNA VEZ ACABADOS LOS PPAA EN POSIBLE COVID-19  

• Retirar adecuadamente el EPI.  
• Desechar guantes y mascarilla en contenedor adecuado. 
• Descontaminar o lavar el material utilizado según recomendación 
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