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Introducción: 

Según Esfera (2011) e IASC (2007), la primera ayuda psicológica (PAP) describe una 
respuesta humana, de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar 
ayuda. La PAP trata los siguientes temas: 

• Brindar ayuda y apoyo prácticos, de manera no invasiva 
• Evaluar las necesidades y preocupaciones 
• Ayudarlas a atender sus necesidades básicas (por ejemplo, comida y agua, 

información) 
• Escucharlas, pero no presionarlas para que hablen 
• Reconfortarlas y ayudarlas a sentirse calmas 
• Ayudarlas para acceder a información, servicios y apoyos sociales y  

Protegerlas de ulteriores peligros. 

La PAP incluye factores que parecen ser de gran ayuda para la recuperación de las 
personas a largo plazo. Estos factores pueden ser: 

• Sentirse seguro, conectado con otros, en calma y con esperanza 
• Tener acceso a apoyo social, físico y emocional 
• Sentirse capaz de ayudarse a sí mismos como individuos y comunidades 

La PAP está dirigida a personas angustiadas afectadas recientemente por un 
acontecimiento crítico grave. Se puede proporcionar ayuda tanto a niños como a 
adultos. Sin embargo, no todos los que experimentan una situación de crisis necesitarán 
o querrán PAP. No se deber forzar la ayuda en aquellos que no la quieren, sino estar 
disponible para aquellos que puedan desear apoyo. Puede facilitar PAP tan pronto como 
establezca contacto con personas que están en situación de angustia. Normalmente esto 
será durante o inmediatamente después del acontecimiento. Puede ofrecer PAP donde 
quiera que se esté lo suficientemente seguro para poder hacerlo. Con frecuencia se da 
esta situación en lugares comunitarios, como la escena de un accidente… que es donde 
actuaremos los profesionales sanitarios...mientras realizamos la valoración primaria o 
secundaria al traumatismo… o lugares donde se atiende a las personas afectadas como 
centros de salud, refugios o campamentos, escuelas y lugares de distribución de comida 
y otros tipos de ayuda. 

Si ya de por sí los primeros auxilios psicológicos son de gran desconocimiento por parte 
del personal que asiste a las emergencias, cuando las víctimas son niños esto se 
multiplica.  



Los primeros auxilios psicológicos a niños  o PAP servirán para acompañar a los niños 
a enfrentarse a una situación difícil y extraordinaria, fuera de su vida diaria, a la que 
vamos a llamar incidente crítico (IC). Deben aplicarse a cualquier situación que reúna 
los siguientes criterios: 

• Ser inesperada y encontrarse fuera de las vivencias habituales que ha tenido 
hasta el momento. 

• Suponer un cambio pasajero o permanente en las rutinas habituales del niño. 
• Generar miedo o temor intenso en el mismo niño o (muy importante) en sus 

cuidadores principales. 
 Es muy importante tener en cuenta que para ser efectivos deben de aplicarse desde los 
momentos inmediatamente posteriores al incidente. 
 
Con esta publicación pretendemos dar unas pautas de actuación claras y concisas para 
que el personal sanitario que participa directamente en la atención inicial en 
emergencias,  desastres y/o catástrofes pueda dar apoyo psicológico a las víctimas. 

Aunque en una situación de emergencia la atención inicial de los primeros intervinientes 
está encaminada a “salvar vidas”, paralelamente a las actuaciones de rescate y/o 
salvamento, los profesionales tienen que dar una atención a las necesidades psicológicas 
que las víctimas manifiestan, esta actuación hasta hace muy poco está mínimamente 
estudiada y por lo general se ha dejado a la improvisación y/o capacidades 
comunicativas que los profesionales puedan poseer, sin tener unas pautas claras de 
actuación.   

El personal sanitario de atención directa a las víctimas (Médicos, enfermeros, Técnicos 
en transporte sanitario…) debemos poseer cualificación para dar una atención inicial 
básica psicológica estandarizada (primeros auxilios psicológicos), en el caso que nos 
ocupa a los niños en edad preescolar, lo  que prevendrán presentes y futuras reacciones 
traumáticas así como la intensidad de éstas. Por otra parte, también identificarán a 
aquellos que requieran una atención especializada, y sean derivados a los psicólogos  
infantiles que atienden la emergencia/catástrofe/desastre. 

Objetivo: 

Identificar pautas de actuación de primeros auxilios psicológicos ante el niño preescolar 
en situación de emergencia/ catástrofe/desastre. 

 Métodos y materiales: 

Realizar un análisis de la bibliografía existente en esta área así como una revisión de las 
características psicológicas del niño en edad preescolar, con el fin de dar respuesta al 
principal objetivo. 

Proponemos unas pautas de actuación generales  fruto de la profundización de las 
características psicológicas de los niños de esta edad  y siguiendo la Teoría de la 
conservación de recursos de Hobfoll, identificamos unas etapas de actuación que 
facilitará el seguimiento a los profesionales. 

 La actuacióna ante niños debe estar muy centrada en una comunicación con ellos, lo 
que puede suponer un gran reto para los profesionales de emergencias al encontrar 



numerosos inconvenientes en el establecimiento de la comunicación terapéutica efectiva 
con el niño: 

• Escasa edad, algunos no saben hablar o expresar: lo que les duele, los 
sentimientos, con que familiar se encontraban para poder identificarlos, no se 
saben identificarse ellos mismos…. 

• Las características tan poco habituales de la situación (heridos, personas 
gritando, muertos, hospital de campaña, curiosos, incendio…) 

• La situación de angustia que el IC genera en el niño ( daño a sí mismo, 
sentimiento de dolor, no encontrar a familiar, vivenciar en primera persona el 
daño o muerte de un familiar…) 

Muchos niños son particularmente vulnerables en situaciones de crisis. Estas suelen 
perturbar su mundo familiar, como las personas, los lugares y las rutinas diarias que les 
hacen sentirse seguros. Los más pequeños suelen ser particularmente vulnerables, ya 
que no pueden atender sus propias necesidades básicas ni protegerse a sí mismos, y sus 
cuidadores pueden estar abrumados por la situación. Las reacciones posibles de los 
niños ante una crisis (por ejemplo, presenciar la destrucción, ver heridos y muertos, 
estar expuestos a los elementos naturales, carecer de alimentos y agua) depende de su 
edad y fase de desarrollo. También depende de la manera en que sus cuidadores y otros 
adultos se relacionen con ellos. Por ejemplo, los niños pequeños pueden no entender 
completamente lo que sucede a su alrededor, y necesitan de manera especial la ayuda de 
sus cuidadores.  

En general, los niños sobrellevan mejor estas situaciones si tienen a un adulto estable y 
tranquilo a su lado. El niño en una situación de emergencia pierde su visión natural del 
mundo como lugar seguro. Es normal encontrarlo con miedo, temor a lesionarse o morir 
o que lo sucedido se repita. Asi, el modo en que un adulto, bien el personal de 
emergencia o el propio familiar reaccione ante el niño durante y después del 
acontecimiento, puede ayudar a su recuperación más efectiva.  

Pueden experimentar reacciones de angustia similares a las de los adultos  y además 
pueden presentar algunas de las siguientes reacciones de angustia:  

• Los niños pequeños pueden regresar a comportamientos anteriores (por ejemplo, 
orinarse en la cama o chuparse el dedo), aferrarse a sus cuidadores, jugar menos 
o realizar juegos repetitivos relacionados con el acontecimiento angustiante 

• Los más mayores pueden creer que ellos tienen la culpa de lo ocurrido, 
desarrollar nuevos temores, mostrarse menos afectuosos, sentirse solos y 
preocuparse por proteger y rescatar a otras personas en la crisis. 

• Pueden aparecer terrores nocturnos 

La familia y otros cuidadores son importantes fuentes de protección y de apoyo 
emocional para los niños. Los que están separados de sus cuidadores pueden 
encontrarse durante la crisis en lugares desconocidos y rodeados de personas extrañas, 
por lo que pueden sentir mucho miedo y ser incapaces de juzgar adecuadamente los 



riesgos y peligros que les rodean. Un primer paso muy importante es reunirlos  sin ser 
separados de los suyos con sus familias o cuidadores. Cuando los niños están con sus 
cuidadores, debemos intentar ayudar a éstos a cuidarles. A continuación se dan 
sugerencias respecto a la manera de ayudar a niños en diferentes edades y fases de 
desarrollo. 

A. RECOMENDACIONES A LOS CUIDADORES: 

Niños más pequeños (menores de dos años) 

• Tenerlos abrigados y en un lugar seguro.  
• Mantenerlos alejados de ruidos fuertes y de situaciones caóticas. 
• Hacerles caricias, abrazarles.  
• Si es posible, mantener un horario regular de comidas y sueño.  
• Hablarles con voz tranquila y suave. 

Niños de dos a seis años 

• Dedicarles más tiempo y atención.  
• Recordarles frecuentemente que están a salvo.  
• Explicarles que no tienen la culpa de las cosas malas que han sucedido. 
• Evitar separarles de sus cuidadores, hermanos y otros seres queridos. 
• En la medida de lo posible, mantener un horario regular para sus rutinas diarias.  
• Darles respuestas sencillas sobre lo sucedido, evitando detalles que puedan 

asustarles.  
• Dejarles que permanezcan a su lado si tienen miedo o no quieren separarse.  
• Tener paciencia con los que muestren comportamientos impropios de su edad, 

como chuparse el dedo u orinarse en la cama.  
• Si es posible, darles ocasiones para jugar y relajarse 

 
B. PAUTAS GENERALES DE ACTUACIÓN  DE LOS PROFESIONALES 

SANITARIOS CON LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR: 

 Mantenerles junto a sus seres queridos : Siempre que sea posible, procurar que 
permanezcan junto a sus cuidadores y a su familia. Intentar que no sean separados. No 
dejarles desatendidos. 

Mantenerles seguros : Protegerles para que no sean testigos de escenas horripilantes, 
como ver a heridos o destrucciones terribles. Impedir que escuchen relatos 
perturbadores sobre el suceso. Protegerles de los medios de comunicación o de personas 
que quieran entrevistarles y que no formen parte del equipo de respuesta a la 
emergencia.  

Escuchar, hablar y jugar : Estar tranquilos, hablarles suavemente y ser amables con 
ellos.  Escuchar sus puntos de vista sobre su situación.  Intentar hablar con ellos 
poniéndose a su nivel ocular y usando palabras y explicaciones que puedan entender. 



Preséntese con su nombre y diciéndoles que está allí para ayudar. Averiguar cómo se 
llaman, de dónde son, y cualquier otro dato que sea de utilidad para buscar a sus 
cuidadores y a otros miembros de su familia. Cuando estén con sus cuidadores, dar 
apoyo práctico a éstos en el cuidado inmediato de sus niños. Si pasamos bastante  
tiempo con niños, intentar que participen en actividades lúdicas o en conversaciones 
sencillas sobre sus intereses, de acuerdo con su edad. Las técnicas lúdicas, expresivas, 
plásticas y dinámicas son un instrumento de primer orden para el trabajo con niños. Los 
menores se proyectan a través del juego, los dibujos, la escritura, escenificaciones, 
títeres. Se reestructuran los acontecimientos impactantes para que se les encuentre una 
lógica temporal, reconstruir lo sucedido y definir claramente causas y efectos que les 
permitan quedar libres de falsas culpas. 
 

Debemos ser conscientes de que los niños también tienen sus propios recursos para 
enfrentar situaciones. Averigüe cuáles son y apoye sus estrategias positivas 
ayudándoles a evitar las negativas.  

C. ETAPAS DE ACTUACIÓN PARA PROFESIONALES DE 
EMERGENCIAS: 

1. Identificarnos: cuanto menor es la edad del niño menor aprendizaje acerca de 
quién es el personal de emergencias (bomberos, policía, médicos, DUEs…) 
somos personal de ayuda y nos verán como “desconocido”,y los niños por lo 
general están educados para no hablar  ni acercarse a desconocidos.Así, una vez 
nos identificamos será el atuendo, nuestra expresión del rostro, gestos, voz, tono 
y actuación los que harán que en ellos generen una expectativa como personal de 
ayuda. 
Es muy importante la primera impresión, nos debemos acercar sin brusquedad 
(cuanto más pequeños sea el niño , más cautos debemos ser), establecer una 
distancia apropiada que no le intimide ( controlando  la tendencia a acercarnos 
demasiado, abrazarlos o cogerlos en brazo) . 
Los pasos para identificarnos serán: nos acercaremos dentro de su campo visual, 
estableceremos un contacto ocular directo e intentaremos manifestarle nuestra 
ayuda identificándonos como personal de emergencias. Es importante 
asegurarnos que nos presta atención, identificando tanto respuestas verbales 
como no verbales.  

2. Informar: habla con él con un lenguaje adecuado a su edad. Dar instrucciones 
sencilla adecuadas a su edad.Toda la información que le demos deberá ser 
simple y centrada en el aquí y ahora: poner especial esmero en que el niño pueda 
entender cuáles van a ser los siguientes pasos. Trata de responder todas sus 
preguntas: es importante mantener al niño informado sobre cualquier problema 
que le afecta directamente. Debemos ofrecerle explicaciones sencillas cuando 
sea necesario . El estilo comunicativo asertivo al igual que con el adulto será 
crucial para tener éxito. 

3. Escuchar y normalizar: ayuda al niño a explicar cómo se siente, poniendo 
nombre a sus emociones (muchas veces los sentimientos son compartidos con 



los adultos). Dile que está muy bien expresar los sentimientos. Durante un 
tiempo se considera normal sus comportamientos regresivos o agresivos.  

4. Calmar: mostrar tranquilidad y transmitirle serenidad y confianza. Tratar de 
hablarle en voz baja, suavemente. Procurar realizar actividades relajantes: contar 
un cuento, darle masaje y,  ofrecerle un poco de música o una canción que le 
guste. A veces, es muy útil distraer al niño con elementos de su mundo 
imaginario: un gorrito de protección para entrar en el quirófano puede acercarle 
a Spiderman; un carrito de material médico puede ser una nave espacial, etc. 

5. Contener: intenta asegurar la comodidad y el descanso del niño, poniendo 
atención especial en  la comida, la hidratación y las oportunidades para jugar y 
dibujar. Una vez iniciada la relación terapéutica y que el niño nos identifique 
como personal de ayuda, puede solicitarnos un acercamiento físico que 
propiciará sentimientos de protección y seguridad: cogerlo en brazos, abrazarlo, 
dejarlo que se quede en nuestro regazo…. 

6. Consolar: anima al niño a que dibuje o juegue acerca del suceso (le ayudará y 
entenderá cómo el pequeño ha entendido lo ocurrido). Procura mantener al 
máximo las rutinas familiares. En la medida de lo posible, permítele hacer tareas 
productivas y apropiadas a su edad. Usa palabras que denoten sentimientos 
comunes, para que el niño no se sienta extraño. No le obligues a hablar si no 
quiere, pero hacerle saber que puede hacerlo en cualquier momento. Permitir 
que el niño participe en rituales de duelo culturales y religiosos si existieran. 

Resultados y discusión: 

- Evita el afrontamiento ineficaz y un posterior problema de salud mental del 
preescolar derivado de la vivencia. 

- Aumenta el conocimiento de los profesionales acerca de cómo tratar al 
preescolar en situación de emergencias, desde la perspectiva psicológica. El 
equipo se identifica a sí mismo como cualificado para prestar primeros auxilios 
psicológicos al niño en edad preescolar. 

- Aumenta la calidad del cuidado, ya que estaremos abordando la emergencia 
desde el punto de vista biopsicosocial del preescolar. 

- Disminuye el miedo del profesional para el trato directo del niño en situación de 
emergencia y/o catástrofe. 

- Se sigue un método estandarizado que permite que estos cuidados sean medibles 
y cuantificables. 

- Identificación precoz de aquellos que requieran atención psicológica 
especializada 

- Se consigue una atención integral (biopsicosocial) a las víctimas 
- Disminuye e riesgo de estrés postraumático en niños de corta edad 
- Proporciona escucha, orientación y activa y/o refuerza mecanismos de 

afrontamiento individual 

 



Conclusiones 

La atención psicológica inicial a niños preescolares víctimas de situaciones de 
emergencias/desastres/ catástrofes es  primordial para dar una atención de calidad a 
estos niños desde un estadio precoz de la aparición del suceso, favoreciendo  un 
normodesarrollo psicológico y con el fin de evitar secuelas psicológicas o duelos no 
resueltos durante años derivados de esta vivencia. 

El equipo de emergencias debe estar entrenado y cualificado para realizar dichos 
primeros auxilios, siendo el personal clave de la atención inicial no sólo física, sino 
también psicosocial. 

El apoyo psicológico no es una función nueva dentro de la atención a las víctimas de 
emergencias por parte del equipo sanitario, sino que forma parte de su práctica 
asistencial en este ámbito, ya que el trato directo con personas que sufren estas 
situaciones implica: tener que calmarlos, escucharlos, darle información…. No obstante, 
seguir unas directrices claras evita la improvisación por parte de los profesionales, así 
como la sensación de no saber si realmente está ayudando al niño o no en su proceso de 
duelo y/o pérdida y da más calidad y profesionalidad a los cuidados.  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

E. Parada Torres. Psicología y emergencias. Brouwer. 1ª edición. 2008. 

Vicente E. Cabello, Miguel Angel simon,. Manual de psicología clínica infantil y del 
adolescente. Trastornos específicos. Pirámide. 2004.  

Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de campo: Organización Mundial de 
la Salud, War Trauma Foundation y Visión Mundial Internacional (2012). Disponible 
en  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44837/1/9789243548203_spa.pdf 

Primeros Auxilios Psicológicos - Guía de Operaciones Prácticas 2ªEd.: Red Nacional 
para el Estrés Traumático Infantil y Centro Nacional de TEPT (2006). Disponible en: 

http://www.nctsn.org/sites/default/files/pfa/spanish/1-
primeros_auxilios_book_final_comp_guide.pdf 

Primeros Auxilios Psicológicos para Colegios - Guía de Operaciones de Campo (en 
inglés): Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil y Centro Nacional de TEPT 
(2009).Disponible en: 

http://www.nctsn.org/sites/default/files/pfa/school/1-PFA_for_Schools_final.pdf 

Consejos para que los padres ayuden a niños de edad preescolar después de un desastre. 
Disponible en: 

http://www.drfigueroa.cl/apendice_e5_preescolar.pdf 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243548203_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243548203_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44837/1/9789243548203_spa.pdf
http://www.nctsn.org/sites/default/files/pfa/spanish/1-primeros_auxilios_book_final_comp_guide.pdf
http://www.nctsn.org/sites/default/files/pfa/spanish/1-primeros_auxilios_book_final_comp_guide.pdf
http://www.nctsn.org/sites/default/files/pfa/spanish/1-primeros_auxilios_book_final_comp_guide.pdf
http://www.nctsn.org/sites/default/files/pfa/spanish/1-primeros_auxilios_book_final_comp_guide.pdf
http://www.nctsn.org/sites/default/files/pfa/school/1-PFA_for_Schools_final.pdf
http://www.nctsn.org/sites/default/files/pfa/school/1-PFA_for_Schools_final.pdf
http://www.nctsn.org/sites/default/files/pfa/school/1-PFA_for_Schools_final.pdf
http://www.nctsn.org/sites/default/files/pfa/school/1-PFA_for_Schools_final.pdf
http://www.drfigueroa.cl/apendice_e5_preescolar.pdf
http://www.drfigueroa.cl/apendice_e5_preescolar.pdf


Consejos para que los padres ayuden a bebés y niños pequeños después de un desastre. 
Disponible en:  

http://www.drfigueroa.cl/apendice_e4_bebes.pdf 

 

http://www.drfigueroa.cl/apendice_e4_bebes.pdf
http://www.drfigueroa.cl/apendice_e4_bebes.pdf

