
•Con frecuencia nos encontramos en situacio-
nes donde las personas de nuestro alrededor lo 
están pasando mal y muchas veces no sabemos 
cómo reaccionar para apoyarlos.  Para empezar, 
no necesitamos ser especialistas en salud mental. 
Mostrar una actitud empática y respetuosa puede 
hacer que una persona en crisis recobre la tranqui-
lidad necesaria para determinar los primeros pasos 
a seguir.
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PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLÓGICOS (PAP)

TODOS 
PODEMOS DAR

@Cenyeliztliac Cenyeliztli A. C www. cenyeliztli.org

•Lic. en Psicología
Mtra. en Terapia Familiar

• Coordinadora del Centro 
de Apoyo Familiar 
“Somos tu familia” y de 
la Clínica de Psicología 
Anáhuac – Cenyeliztli 
campus Sur

• Psicoterapeuta
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Rodríguez

• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros
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La forma de brindar apoyo dependerá de si conocemos o no 
a la persona que está pasando por una crisis y de qué tan 
cercanos somos. Pero existen algunos puntos  a tomar en 
cuenta en cualquiera de esos casos y con los que podemos 
intervenir eficazmente:

Algunos ejemplos de situa-
ciones críticas que pue-
den afectar la vida de una 
persona y ante las cuales se 
aplican los primeros au-
xilios psicológicos son las 
siguientes: 

• La muerte de una persona 
cercana, familiar o amigo

• La ruptura de una relación 
amorosa

• El ingreso al hospital ya sea 
de uno mismo o de algún fami-
liar

• Los fenómenos naturales 
como inundaciones, temblores, 
incendios, etc.

• Presenciar o vivir un acci-
dente grave

• El diagnóstico de una en-
fermedad grave y/o crónica de-
generativa ya sea personal o de 
alguna de las personas cercanas

• La pérdida del trabajo
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1. Acercarnos de manera 
respetuosa y servicial, uti-
lizando un tono de voz tranquilo 
y pausado para hacerle saber al 
otro que estamos ahí para apo-
yarlo. Evitar ser intrusivos; si por 
el momento no requieren nuestra 
ayuda es muy respetable.

2. Recolectar información 
útil para brindar una ayuda efi -
caz o simplemente permitir que la 
persona hable sobre lo sucedido. 
El objetivo es ayudar a clarifi car 
las ideas, ordenar prioridades, 
atender necesidades de acuerdo 
a los recursos disponibles y pro-
mover que la persona obtenga 
sus propias soluciones. 
Lo que no funciona es dar conse-
jos, quitarle importancia a lo que 

está causando el malestar y me-
nospreciar las ideas de quien está 
viviendo la crisis.

3. Ya que sabemos qué 
está pasando, normalizar los 
sentimientos y las emociones que 
se presentan ayuda a disminuir la 
ansiedad. También es importante 
dar pautas de autocuidado. Lo 
que nunca debemos hacer son 
falsas promesas como “se va a 
recuperar”, “seguro te pedirá que 
regreses” pues no somos adivi-
nos.

4. Facilitar que la persona
tome decisiones para los prime-
ros pasos a seguir y acercarla con 
sus redes de apoyo empezando 
por su familia y la red de salud. 

El objetivo de los primeros auxilios psicológicos es lograr que 
la persona en crisis recupere el equilibrio emocional. Pueden 
ser aplicados por un familiar, amigo o desconocido que haya 
estado presente durante la crisis.  Todos podemos dar PAP, si 
lo hacemos pensando en el bienestar del que está sufriendo.
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