
PRIMEROS
AUXILIOS

PSICOLOGICOS

Por Lydia Boschett CPL 
y Leonides Rosado TS



PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLÓGICOS

• Intervenciones inmediatas y de corta duración para 
aquella persona que está pasando por una crisis.  Ej. 
Fallecimiento del ser querido, una mala noticia, un 
diagnostico inesperado, etc. 

• Toda persona puede realizar estos primeros auxilios 
psicológicos



PRIMEROS 
AUXILIOS 
DE SALUD 
MENTAL

• Los primeros auxilios de salud 
mental son una ayuda para una 
persona que esté 
experimentando un desafío de 
salud mental, un trastorno o una 
crisis. 
• Se dan los primeros auxilios hasta 

que se reciba la ayuda 
profesional adecuada o la crisis 
se resuelve.



LOS 
SOCORRISTAS 

DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS

No se diagnostican ni se tratan, a sí 
mismo ni a otros. 

Observan los cambios de 
comportamiento.

Ofrecen un oído atento sin juzgar. 

Respetan la privacidad de la persona. 

Sirven de vínculo vital para la 
intervención temprana. 

Respetan y honran la cultura de la 
persona.



EL IMPACTO DE LA 
CULTURA EN LA SALUD

• Las creencias culturales influyen en 
nuestras decisiones de salud día a día.

• Las diferentes culturas tienen diferentes 
normas sobre salud que impacta en lo que 
la gente piensa en cuanto a la salud 
mental y cómo la tratan.

• Como socorristas, cuanto más tengamos 
esto en cuenta, mejor podremos apoyar a 
los demás.



Anima
Brinda estrategias 

de apoyo y autoayuda

Anima
Busca ayuda 

profesional
Apropiada para 

la necesidad

Brinda
Tranquilidad e
información

Escucha
Activa

Sin Juzgar

Hace Acercamiento
Investiga el riesgo de 
pensamiento suicida, 

Auto-lastimarse 
y ayuda. 

El Socorrista no Diagnostica
Brinda información y ayuda

Cuida de su bienestar y de los demás



5 PRINCIPIOS BÁSICOS

• Se escucha atentamente sin interrumpirla
• No obliga a hablar, Se muestran gestos
• Interpretar emociones, pensamientos y mensajes.

Escucha
Activa

• Aceptar la respuesta emocional del otro
• No minimizar los ocurrido

Validación
Emocional

• Respetar las circuntancias y sus pensamientos. Respeto



5 PRINCIPIOS BÁSICOS

• Permite la apertura de la persona
• Sin juzgar

Empatía y 
Aceptación

• 911, Teléfonos de ayuda
• Información gubernamental

Brindar
Información
Confiable



CÓMO PRESTAR
LOS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

Observar
• Para comprender el context y el motivo de la crisis

Escuchar

• Iniciar mediante una pregunta. ¿En qué te puedo ayudar? Mirarlo a los ojos y asentar con 
la cabeza. Preguntas abiertas. Qué o Cómo.  Tecnicas de respiración o relajación. 

Conectar

• Conectar con los recursos que tiene para poder superar la crisis. Ej. Otras veces te ha 
sucedido, lo vas a poder supercar. Brindar información valiosa y certera. 



¿DE QUÉ DEBEMOS
ASEGURARNOS

PRIMERO?
Mantenerte seguro
y a salvo, es lo más

importante que debe 
recordar todo socorrista.



¿QUÉ ES UN ESTIGMA, 
PREJUICIO O 
DISCRIMINACIÓN? 
El estigma incluye actitudes 
negativas hacia las personas con 
problemas de salud mental o uso 
de sustancias y puede conducir 
a la discriminación. 

El estigma dificulta que las 
personas hablen sobre sus 
desafíos y busque ayuda.



¿CUÁL ES EL 
PRIMER 

LENGUAJE 
DE UNA 

PERSONA?

El primer lenguaje de la persona 
es el lenguaje que honra la 

individualidad y la humanidad 
de una persona primero y 

reconoce que un diagnóstico 
no es quién es una persona sino 

más bien una parte de ellos.

"Una persona que tiene con un 
diagnóstico de esquisofrénia”

Vs. Un esquisofrénico



SALUD MENTAL

• La salud mental es un estado de 
bienestar en el que un individuo:

• Se da cuenta de sus propias 
capacidades.

• Puede hacer frente a las tensiones 
normales de la vida.

• Puede trabajar productivamente.

• Puede contribuir a su comunidad.



DESAFÍO 
MENTAL

• Un desafío de salud 
mental es cuando: 
• Hay un cambio 

importante en el 
pensamiento de una 
persona, sentimiento o 
comportamiento. 
• El cambio interfiere con la 

capacidad de la persona 
para vivir su vida.
• La interferencia no 

desaparece rápidamente 
y dura más de la cuenta. 



¿CUÁNTAS PERSONAS EXPERIMENTAN 
DESORDENES MENTALES?

• 1 de cada 5 adultos en los Estados 
Unidos. 

• Casi la mitad de todos los adultos 
que viven en los Estados Unidos 
experimentará un desafío de salud 
mental en algún momento a lo 
largo de su vida.



¿POR QUÉ LA 
GENTE NO 

RECIBE 
TRATAMIENTO?

Muchas personas con 
trastornos mentales comunes 
no buscan ayuda 
profesional. 

Los primeros auxilios pueden 
ayudar a eliminar las barreras 
de atención, como el costo, 
el estigma, la logística y la 
falta de conciencia.



¿CÓMO SE 
PUEDEN 

RECUPERAR?

Cuidando su Salud: Superando y/o controlando los 
síntomas y manteniéndose informado, manteniendo 
la salud física y el bienestar emocional. 

Cuidando su Hogar: Teniendo un lugar estable y 
seguro para vivir.

Teniendo un Propósito en la Vida: Llevando a cabo 
actividades diarias significativas, haciendo 
actividades y siendo independiente, teniendo 
ingresos, y recursos para participar en la sociedad. 

Perteneciendo a una Comunidad: Estableciendo 
relaciones sociales, redes de apoyo, amistades, 
amor, y esperanza.



Anima
Brinda estrategias 

de apoyo y autoayuda

Anima
Busca ayuda 

profesional
Apropiada para 

la necesidad

Brinda
Tranquilidad e
información

Escucha
Sin Juzgar

Hace Acercamiento
Investiga el riesgo de 
pensamiento suicida, 

Auto-lastimarse 
y ayuda. Repaso

El Socorrista no Diagnostica
Brinda información y ayuda

Cuida de su bienestar y de los demás



• Conducta
• Un patrón de llegar tarde o 

cancelar compromisos 
personales y profesionales

• Apariencia
• Se ve cansado
• Ropa descuidada
• Se ve más descuidado que lo 

habitual

• Sentimientos
• No disfruta su trabajo, o 

actividades diarias
• Tristeza y preocupación

• Pensamientos
• Dificultad de concentrarse
• Indecisiones



Las personas son 
más propensas a
buscar ayuda 
si alguien 
cercano…
______________ .



• Conducta
• Se separa de la familia y amigos
• Se ausenta o se queda demasiado 

tiempo en el trabajo
• Comportamientos extraños

• Apariencia
• Descuida su higiene
• Posee cortaduras o golpes en 

etapas de curación

• Sentimientos
• Se culpabiliza o se auto-critica
• Tristeza y preocupación
• Aumenta la tristeza

• Pensamientos
• La mente se queda en blanco
• Desesperanza
• Aumentan las preocupaciones
• Coraje y rabia

Anima
Brinda estrategias 

de apoyo y autoayuda

Anima
Busca ayuda 

profesional
Apropiada para 

la necesidad Brinda
Tranquilidad e
información

Escucha
Sin Juzgar

Hace Acercamiento
Investiga el riesgo de 
pensamiento suicida, 

Auto-lastimarse 
y ayuda. 



¿QUÉ ES UNA CRISIS 
PSICOLÓGICA?

• "Las personas se encuentran en un estado de crisis cuando se enfrentan a 
un obstáculo para alcanzar objetivos importantes en la vida, y un obstáculo
que, durante un tiempo, es insuperable mediante el uso de métodos
habituales de resolución de problemas". (Caplan, 1961)

• "... un trastorno en el equilibrio por el fracaso del enfoque tradicional de 
resolución de problemas que resulta en desorganización, desesperanza, 
tristeza, confusión y pánico". (Lillibridge y Klukken, 1978)

• "... la crisis es una percepción o experiencia de un evento o situación como
una dificultad intolerable que excede los recursos actuales y los 
mecanismos de afrontamiento de la persona". (James y Gilliland, 2001).



ALGUNOS TIPOS DE CRISIS

• Crisis del desarrollo: ocurren como 
parte del proceso de crecimiento y 
desarrollo a lo largo de varios 
períodos de la vida. ¿Ejemplo?

• Crisis existenciales: los conflictos 
internos están relacionados con 
cosas como el propósito, la 
dirección y la espiritualidad de la 
vida. ¿Ejemplo?

• Crisis situacionales: tiene que ver 
con algún cambio repentino. 
¿Ejemplo?



¿QUÉ HACER 
CUANDO 
VEAMOS A 
UNA PERSONA 
CON UNA 
CRISIS SEVERA?

• Desescalar (De-escalete): 
Busca la forma de que la 
persona baje su estado de 
agresividad. 

• Llama al profesional de ayuda 
adecuado.

• Si tu seguridad o la de los 
demás está en peligro, busca 
ayuda inmediatamente. 



CONOCIENDO LAS CRISIS
• Las siguientes situaciones pueden convertirse en 

crisis: Ataques de pánico, comportamientos 
agresivos, abuso de sustancias, vivir un evento 
traumático y autolesión no suicida. 

• Las siguientes situaciones son una crisis inmediata: 
Una emergencia médica, pensamientos y 
comportamientos suicidas, efectos graves del uso 
de drogas o alcohol, y severos estado psicótico. 

• Cuando un socorrista nota señales de advertencia 
del suicidio, es mejor hacer las preguntas: "¿Estás 
pensando quitarte la vida?" o "¿Estás pensando en 
suicidarte?" 



AUTO-
CUIDADO



Anima
Brinda estrategias 

de apoyo y autoayuda

Anima
Busca ayuda 

profesional
Apropiada para 

la necesidad

Brinda
Tranquilidad e
información

Escucha
Sin Juzgar

Hace Acercamiento
Investiga el riesgo de 
pensamiento suicida, 

Auto-lastimarse 
y ayuda. 

El Socorrista no Diagnostica
Brinda información y ayuda

Cuida de su bienestar y de los demás





• Mas un samaritano que 
iba de camino llegó
cerca de él y, 
• al verle, fue movido a 
misericordia;
• y acercándose, vendó
sus heridas, 
• echándoles aceite y 
vino; 
• y poniéndole sobre su
propia cabalgadura, 
• le llevó al mesón y 
cuidó de él. Lucas 10:33-34




