
Primeros Auxilios Psicológicos

¿Cómo ayudar en una situación de crisis?

En este contexto de pandemia y crisis sanitaria sostenida nos
gustaría compartir con ustedes algunas herramientas para un

primer acercamiento de contención emocional.
Todos podemos ayudar a alguien en situación de emergencia,

no es necesario ser un experto; solo debemos tener en 
cuenta algunos pasos de cómo ayudar ante una crisis.
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¿Qué son los Primeros 
Auxilios Psicológicos?

La Primera Ayuda Psicológica (PAP) es una
herramienta sencilla, en la que se puede entrenar

cualquier persona que esté en condiciones
emocionales estables, para brindar una respuesta

de apoyo, dando comodidad y tranquilidad a
quién está en una situación de estrés.



Algunas ocasiones complejas que podrían requerir de PAP:
- Actos violentos (robos, asaltos, secuestros).
- Urgencias médicas.
- Accidentes de tránsito.
- Comunicación de noticias difíciles 
  (fallecimiento o enfermedades graves).
- Emergencias (incendios, encierro 
  en ascensores).
- Desastres naturales.
- Entre muchos otros.

¿Cuándo una persona 
necesita de PAP?

No todos necesitan o quieren Primeros Auxilios
Psicológicos, ya que algunos pueden superar

situaciones difíciles sin la ayuda de otro.



Existen varias estrategias para brindar PAP, algunos

principios de actuación son:

Informarse del evento crítico: qué ocurrió, quiénes

 son los afectados y tener al alcance las redes de 

apoyo cercanas a las que podamos recurrir.

Comprobar el nivel de seguridad básico de quienes

se encuentran en la situación de angustia: 

cuáles son las reacciones y síntomas que presentan

(complicaciones físicas, confusión, ansiedad, agotamiento,

desborde emocional, entre otros).

¿Cómo ayudo a alguien en
situaciones de crisis?

PREPARAR

OBSERVAR



Existen varias estrategias para brindar PAP, algunos

principios de actuación son:

Acercarse empáticamente a la persona que pueda 

necesitar ayuda, escuchando activamente las 

preocupaciones de la persona.

Ayudar a volver a la calma, apoyando a organizar 

su ambiente y resolver sus necesidades básicas, 

estando disponible emocionalmente para 

acompañar durante los momentos que generan angustia. 

Puede ayudar usar ejercicios de respiración.

¿Cómo ayudo a alguien en
situaciones de crisis?

ESCUCHAR

CONECTAR



Brindar un alivio

emocional 

inmediato

Facilitar la

adaptación de las
personas

Prevenir la

escalada 

de la 

crisis

¿Cuál es la importancia de brindar ayuda?
Todos podemos ayudar a alguien en

situación de emergencia, no es necesario
ser un experto, solo debemos tener en
cuenta algunos pasos de cómo ayudar

ante una crisis.


