
Guía de intervención en situaciones 
de catástrofes en población general

PRINCIPIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN: SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES
- Identifícate y preséntate como profesional.
- Actúa con CALMA.
- OBSERVA ANTES DE ACTUAR: el entorno, el comportamiento y la expresión emocional.
- Preserva la intimidad de la persona afectada.
- Mantén una ESCUCHA ACTIVA y EMPATÍA.
- Valora el nivel del CONTACTO FÍSICO que cada persona necesite.
- FACILITA LA EXPRESIÓN EMOCIONAL.
- Favorece el contacto con otros familiares, lugares o personas que les puedan ofrecer apoyo 

e información NO DEJES A LA PERSONA SOLA.
- EVITA LOS POSIBLES CONFLICTOS.
- DEBES SER FLEXIBLE Y ADAPTARTE A LA PERSONA. 
- RECUERDA LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE NO VERBAL (gestos, mirada, postura y distan-

cia).
- Informa acerca de la situación y de los trámites a seguir en cada momento.
- Usa un lenguaje concreto, claro y con frases cortas.
- Proporciona información sobre el acceso a recursos básicos.

NIVEL COGNITIVO (pensamientos)
- Problemas de atención, memoria, concen-

tración.
- Inseguridad, preocupación.
- Hipervigilancia.

- Desorientación, confusión.
- PENSAMIENTOS RECURRENTES.
- SENSACION DE IRREALIDAD.

NIVEL FISIOLÓGICO/EMOCIONAL
- Palpitaciones, sudoración.
- Diarrea, vómitos.
- Hiperventilación, Sobresaltos.
- Insomnio, Pesadillas.
- Dolor de estómago.

- Nerviosismo, irritabilidad.
- Miedos y temores.
- Culpabilidad, Impotencia, Ira.
- Enfado, tristeza.

NIVEL CONDUCTUAL
- Llanto incontrolado.
- TRASTORNOS DEL APETITO.
- AISLAMIENTO, SUSPIROS.

- CONDUCTAS NO MEDITADAS O DAÑINAS/
AUTOLESIVAS.

- HIPERACTIVIDAD.

ESTRATEGIAS DURANTE EL PROCESO DE AYUDA
¿QUÉ ES? ¿CÓMO? (Ejemplos de frases para la práctica)

Escucha activa Implicarnos en aquello que estamos escuchando, poniendo a 
disposición del emisor todos los recursos con los que se cuenta, 
de forma que quien habla sabe positivamente que se le atiende y 
la recogida de información es más eficaz y completa.

-  Uso de expresiones que indican un seguimiento de la conversación: “Ajá”, “Ya entiendo”…
-  Resumir el discurso: “Entonces, si te he entendido bien lo que ha ocurrido es…”
-  No interrumpir, preguntar. 
-  Postura cercana al emisor, sin invadir el espacio personal.
-  Mantener contacto visual, gestos emocionales y asentir.

Empatía Identificarse con el problema y con quien lo sufre: ponerse en el 
lugar del otro, de quien padece, intentando comprender las cir-
cunstancias de su situación, el problema en sí y lo que lo rodea.

-  Identificación parcial con la persona: “Creo que entiendo lo que dices”, “ pero me imagino que esto 
debe ser muy duro”…

-  Anticipar cómo se puede estar sintiendo: “Debes estar sintiendo una tormenta de emociones nega-
tivas”…

Normalizar Lo que está sintiendo la persona es una reacción normal ante una situación anormal.


