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DEFINICION 
DE CRISIS

• “un estado temporal de trastorno y 

desorganización, caracterizado 

principalmente, por la¡ incapacidad 

del individuo para abordar 

situaciones particulares utilizando 

métodos acostumbrados para la 

solución de problemas, y por el 

potencial para obtener un resultado 

radicalmente positivo o negativo”. 

(Slaikeu, 1988) 

• En chino le dan un doble significado al 

término “Crisis” siendo al mismo tiempo 

peligro y oportunidad. 



TIPOS DE CRISIS

• Las crisis pueden ser del desarrollo o evolutivas (Las crisis evolutivas están definidas 

y por lo tanto son esperables. Requieren un tiempo de adaptación frente a los 

cambios y forman parte del desarrollo normal necesitando mayor o menor esfuerzo 

según las capacidades o recursos de afrontamiento personales y familiares. Éstas son:

• Constitución de la pareja

• Nacimiento y crianza

• Hijos en edad escolar

• Adolescencia

• Madurez

• Ancianidad



CRISIS CIRCUNSTANCIALES

• Las crisis circunstanciales son inesperadas, accidentales y dependen 

sobre todo de factores ambientales. Abarca alteraciones 

emocionales y de la conducta ante pérdidas o amenaza de pérdidas 

de los aportes básicos (físicos, psicosociales y socioculturales que 

están interrelacionados) Estas son:

• muertes inesperadas

• enfermedades corporales

• pérdida del trabajo

• desastres naturales

• crímenes violentos



FACTORES Y 
VARIABLES

Las reacciones ante el estrés 
dependerán de muchos factores: 

La naturaleza del estresor, la 
intensidad percibida, el momento 
de aparición, la duración de los 
síntomas, el grado de exposición, 
edad, experiencia, personalidad y 
consecuencias. 

La forma de afrontar una crisis 
dependerá de una serie de 
variables: personales, de la situación 
y las consecuencias provocadas por 
el evento 



FASES DE LA CRISIS

• Fase aguda: Pasados los primeros momentos. Se producen

estados afectivos intensos. Respuestas emocionales manifiestas:

angustia, ansiedad, ira, irritabilidad, hipervigilancia,

manifestaciones vegetativas, sensación de irrealidad.

• En ocasiones esta descarga emocional es tardía con llanto,

agitación, gritos, verborrea, relajación esfínteres, respuestas

agresivas. Alteración relaciones interpersonales. Pueden

producirse diferentes respuestas según sexos.



FASES DE LA CRISIS

• Fase de reacción: Dura de una a seis semanas. Se producen

reacciones tardías: los sentimientos previamente reprimidos

o negados pueden salir a la superficie. Pueden aparecer

sentimientos dolorosos abrumadores, dejando a las

personas debilitadas. Ánimo triste y lábil.

• Las reacciones características son: Temor a regresar al

evento. Sueños o pesadillas. Ansiedad. Tensión muscular.

Aumento de la irritabilidad.



FASES DE LA CRISIS

• Fase de reparación; Dura de uno a seis meses. Se diferencia 

en que las reacciones son menos intensas y no tan 

abrumadoras. Los sentimientos de dolor persisten, pero se 

los puede sobrellevar. Se vuelve a sentir interés por los 

hechos cotidianos. Se hacen planes para el futuro. 



FASES DE LA CRISIS

• Fase de reorientación: Aproximadamente seis meses o más.

Se llega a asimilar e integrar la situación vivida. Se produce

la readaptación a su vida cotidiana. Las intensas reacciones

ante el estrés se han reducido sustancialmente. Es

importante evaluar las necesidades actuales.



PROCESOS DE INTERVENCION EN 
CRISIS

• a) 1ra intervención (primeras horas). Primeros Auxilios 

Psicológicos. 

• b) 2da. Intervención (aplicable en consulta). Terapia para 

Crisis. 



PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLOGICOS

•META: Reestablecer enfrentamiento 

inmediato – control de los 

sentimientos o los componentes 

subjetivos de la situación, comenzar 

proceso de solución.

• Lazarus 1980



SUB METAS:

• PROPORCIONAR APOYOS

• REDUCIR MORTALIDAD

• ENLACE CON FUENTES DE ASISTENCIA



CINCO COMPONENETES DE 
LOSPRIMEROS AUXILIOS 

PSICOLOGICOS

• Realizar contacto psicológico

• Analizar las dimensiones del problema

• Sondear posibles soluciones

• Asistir en la ejecución de pasos concretos

• Seguimiento para verificar el progreso



PASOS PARA LOS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

• Observar y mantenerse alerta. Primero observa si hay una necesidad de primeros auxilios 

psicológicos a través de la apariencia externa (lo que se ve u oye que dice una persona).

• Establecer vínculos. Por ejemplo, si la persona no te conoce, quizás debas presentarte como 

corresponde. Establecer vínculos significa actuar de una manera a través de la cual quede claro que te 

centras completamente en la persona que estás tratando de ayudar.

• Ayudar a las personas a sentirse cómodas y a gusto. Los actos de cortesía comunes como 

ayudar a una persona con su abrigo, dar información simple.

• Actuar con gentileza, calma y solidaridad. Demuestra a través del comportamiento que te 

importa la persona y que eres respetuoso.

• Ayudar con las necesidades básicas. Por ejemplo, proporciona agua o alimentos, un lugar para 

dormir, y formas de mantener la comunicación con los sistemas de apoyo.



• Escuchar. Deja que las personas hablen lo que quieran, pero no las fuerces a contar más de lo que 

quieren contar.

• Tranquilizar de forma realista. La frase “todo va a estar bien” no es realista. Pero frases como 

“lamento lo ocurrido” o “entiendo cómo te sientes” pueden ayudar a las personas a ver sus reacciones 

como normales. Tranquilízalas asegurándoles que su capacidad de recuperación puede ayudarlas a salir 

adelante.

• Alentar formas positivas de afrontar la situación. Los comportamientos de afrontar situaciones 

difíciles se aprenden con nuestras experiencias de la vida, las cuales son únicas. Todos tenemos nuestras 

propias formas y estrategias de afrontar las situaciones difíciles.

• Ayudar a las personas a relacionarse con los demás. Relacionarse significa no solo conectarse 

con los seres queridos que están en una misión, sino también con otros grupos sociales existentes o 

nuevos.

• Ofrecer información exacta y oportuna. Comparte información pertinente solo si sabes que es 

precisa.

• Finalizar la conversación. Debes dejar en la persona la impresión de que a ti te importa, aunque es 

posible que











LA RESPIRACIÓN ES ALGO MUY 
IMPORTANTE 

• Respirar es mucho más que llevar oxígeno a los 

pulmones y eliminar dióxido de carbono. La inhalación o 

inspiración, oxigena cada célula de nuestro cuerpo. La 

exhalación o expiración, ayuda al drenaje linfático y 

desintoxica al organismo. La respiración es nuestra primera 

fuente de energía: aumenta nuestra vitalidad física, psíquica y 

espiritual y nos ayuda a restablecer el equilibrio emocional.














