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LOS MÚLTIPLES ROSTROS DEL TRAUMA

NATURALES CAUSADOS POR EL HOMBRE

Tornados Guerras

Huracanes Ataques terroristas

Tsunamis Violencia comunitaria

Terremotos
Fuegos Forestales

Accidentes de tráfico
Accidentes de aviones

Enfermedades Catastróficas
Eventos cardiovasculares 

Derrames cerebrales
Ataques del corazón

Cáncer maligno

Violencia Doméstica 
Física y sexual

DESASTRES



DESASTRES, TRAUMA Y SU IMPACTO EN LA VIDA    
DE NIÑOS PREESCOLARES CON NECESIDADES 

ESPECIALES (NE)

Presentado por :
Dra. Laura M. Deliz Bauzá

Psicología Clínica & Educación Especial



1.
Reconocer las maneras en que niños con Necesidades 

Especiales (NE) son afectados por experiencias traumáticas

2.
Articular que la recuperación de experiencias traumáticas es 

posible y cómo fomentarla

3.
Establecer el importante rol de los educadores y clínicos  en 

la travesía hacia la recuperación 8



¿QUÉ ES UNA EXPERIENCIA TRAUMÁTICA?

• exposición directa a un suceso que envuelve amenaza real o 
potencial de muerte, grave daño u otras amenazas a la 
integridad física personal, 

• ser testigo de un suceso que                                                               
envuelve muerte, daño o amenaza                                         a 
la integridad física de otra persona                                                         

• enterarse de la muerte no esperada                                                            
o violenta, daño serio, amenaza de                                                        
muerte o daño experimentado                                                   
por un miembro de la familia u otra                                                                      
relación cercana 



¿QUÉ ES ESTRÉS TRAUMÁTICO INFANTIL?

Es cuando los niños o adolescentes se exponen a situaciones 
traumáticas y el efecto abruma su habilidad para funcionar 

en sus actividades diarias y enfrentarse a la vida.

El impacto del trauma depende en parte del grado de 
peligro, la reacción subjetiva a los eventos, la edad y la 

etapa de desarrollo.

Cuando los niños o adolescentes han sido expuestos a 
situaciones en las cuales temieron por su vida, creen que 
podían haber resultado heridos, presenciaron violencia o 

perdieron trágicamente a un ser querido.
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¿QUÉ ES ESTRÉS
TRAUMÁTICO INFANTIL?

Experimentar o presenciar una amenaza real o percibida a la 

seguridad o bienestar físico o emocional

Reacciones que continúan e interfieren con el funcionamiento del 

niño aún después de que el evento traumático haya terminado

Patrones o síntomas que persisten podrían ser diagnosticados como 

un Trastorno de Estrés Post-Traumático 

La itensidad o seriedad de la experiencia afecta al niño tanto fisiológica 

como psicológicamente.
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Mitos sobre niños con NE y Trauma

 No pueden responder al tratamiento

 Los servicios de salud mental no funcionan para estos niños

 La modificación de conducta es su única opción

 Menores con discapacidad intellectual no experimentan trauma

 Para ayudar a estos niños hay que tener un adiestramiento

sumamente especializado

 Todas las conductas retantes se explican con sus 

discapacidades

 Menores con NE estan protegidos del Trauma por sus limitadas

capacidades (no entienden, no se acuerdan, son bebés) 
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NIÑOS Y JÓVENES CON NE 
EXPERIMENTAN MÁS TRAUMA

2x más probable 

que experimenten

negligencia

emocional, y 

abuso físico o 

3x más

vulnerable a vivir

en familias con 

violencia

doméstica

4x más

posibilidad de ser 

víctimas de un 

crimen

2x más acoso

(bullying)
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NIÑOS O ADOLESCENTES CON NE:  

 tienen más riesgos de experimentar trauma 

 el trauma puede exacerbar o aumentar la 
magnitud de sus problemas o discapacidades

 pueden presentar regresiones o pérdida de 
destrezas

 pueden tener serias dificultades para 
identificar y expresar apropiadamente las 
emociones que experimentan 
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El reconocer y atender el trauma en niños

con NE es complejo…

16

16

 Estresores vs retos del desarrollo

 Asuntos Médicos

 Condiciones concurrentes

 ExperienciasTraumáticas

 Retos de comunicación

 Dificultades consiguiendo

apoyo y servicios



IMPACTO MULTIDIMENSIONAL 
DE LA EXPOSICIÓN A TRAUMA 

(National Child Traumatic Stress Network, 2006)







• Cuando ocurre trauma o pasados traumas son re-
activados, la persona percive que está en peligro y se 
activa el cerebro reptil y  un estado de emergencia o 
sobrevivencia que se dirige a :

 pelear

 escapar

 frizarse

• La mente racional se “apaga”                                                            
y asume un rol de supervivencia.

• En estado de supervivencia ,                                                                        
el cerebro no está muy
disponible para aprender. 





SE DEBILITA

Hipocampo
Regula la memoria y 

las emociones

SE DEBILITA

Se debilita        

Se activa y 
toma control 

Amígdala
Se activa el sistema de
Pelear- Huir o Frizarse, 
acumula las memorias 

del evento.

Corteza 
Pre-frontal
La capacidad de 

pensamiento 
lógico,  

aprendizaje y la 
evaluación de qué 

se debe hacer 



EL TRAUMA Y EL CEREBRO 

• El trauma puede tener un efecto serio en el desarrollo normal 
del cerebro de los niños. Puede alterar los químicos en el 
cerebro y en el sistema nervioso. 

• Los cambios en la forma en que el cuerpo asume el estrés 
puede causar daños al cerebro en desarrollo. También puede 
producir retardos en el aprendizaje y en la adquisición de 
lenguaje. 

• Estos niños demuestran cambios en los niveles de estrés 
hormonal, similar a aquellos que experimentan los veteranos 
de guerra. 

• Estos cambios pueden afectar la forma en que responden al 
estrés futuro en sus vidas y también puede tener un efecto en 
su salud por muchos años.



• En la edad temprana, el trauma puede enlazarse con el 
tamaño reducido del cerebro. Esta parte tan importante del 
cerebro que es afectada es responsable de muchas funciones 
complejas, que incluyen la memoria, la atención, el 
pensamiento y el lenguaje. 

• El trauma puede afectar la “comunicación” entre los dos lados 
del cerebro. Estos cambios pueden alterar el Coeficiente 
Intelectual y la capacidad de controlar las emociones. Esto 
puede llevar a un aumento en el temor  y al sentido de que el 
mundo no es seguro.

EL TRAUMA Y EL CEREBRO 



IMPACTO DE LA EXPOSICIÓN A TRAUMA 

• el mundo es incierto e impredecible : crea problemas 
con límites, desconfianza, aislamiento social 

• aumento en las hormonas del estrés: cambios en la 
química del cerebro, puede causar hipersensibilidad al 
contacto físico; puede causar problemas de salud física

• dificultades en regular emociones: dificultades en 
describir emociones, deseos o necesidades a otros

• sentido de desapego: retraimiento, enfriamiento 
emocional/ afectivo

(National Child Traumatic Stress Network, 2006)



IMPACTO DE LA EXPOSICIÓN A TRAUMA 

• pobre control de impulsos: conductas auto-agresivas o 
agresión a otros, problemas de sueño y de 
alimentación 

• problemas para enfocarse y completar tareas:  
planificando, aprendiendo

• dificultades para comunicarse

• baja autoestima, sentido de vergüenza, culpa

(National Child Traumatic Stress Network, 2006)



LA INFLUENCIA DE LA ETAPA DEL 
DESARROLLO 

• La reacción de los niños ante el trauma puede ser afectada 
por su edad. 

• Gastan mucha energía tratando de sobrellevar y aceptar el 
trauma. 

• Esto puede disminuir la habilidad de los niños para explorar 
su mundo y manejar ciertas aptitudes. 

• Mientras más se demora en                                                                  
tratarse el estrés traumático,                                                                        
más posibilidades hay que                                                                                                    
los niños no podrán manejar                                                      
dichas aptitudes.



LA INFLUENCIA DE LA ETAPA DEL 
DESARROLLO: LOS NIÑOS PEQUEÑOS 

Los niños pequeños pueden: 

• Hacerse pasivos, callados y fáciles de alarmarse. Su cerebro 
aún no tiene la habilidad de aquietar los temores. 

• Asustarse, especialmente si se les deja o se les lleva a 
situaciones nuevas. 

• Confundir cuando una situación es amenazante y cómo 
encontrar protección. Esto es especialmente cierto si el origen 
de la amenaza es uno de los padres. 

• Sufrir regresión (Ej., habla como bebé, moja su cama, 
lloriquea). 

• Tener reacciones abruptas muy fuertes, pesadillas o arranques 
de agresión. 



SEÑALES DE ESTRÉS TRAUMÁTICO
EN NIÑOS PRE-ESCOLARES

Los niños pequeños pueden tener dificultades en comunicar lo que 
les ha ocurrido o sus emociones. La conducta, o cambios súbitos en
comportamiento son a veces mejores señales de exposición a 
trauma:

 regresión a etapas de desarrollo ya dominadas (e.g. habla como bebé o se 
orina en la cama/accidentes de baño)

 falta de progreso en el desarrollo (e.g. no está progresando al mismo nivel 
que los compañeros de su edad)

 recrea el evento traumático (e.g. habla, recrea, o dibuja el evento 
repetidamente)

 dificultad para dormir, al tomar una siesta o a la hora de dormir (e.g. evita el 
sueño, se despierta, o tiene pesadillas)

 aumento de las quejas somáticas (e.g. dolor de cabeza, dolor de estomago, 
reacción exagerada a golpes o moretones de poca gravedad)



SEÑALES DE ESTRÉS TRAUMÁTICO
EN NIÑOS PRE-ESCOLARES

 cambios de comportamiento (e.g. apetito, ausencias inexplicables, 
enojos, no pone atención, retraimiento)

 reacción exagerada o no existente al contacto físico, luz brillante, 
movimientos bruscos, o ruidos altos (e.g. campanas, portazos, o 
sirenas)

 alto nivel de malestar (inusualmente quejoso, irritable, de mal 
humor)

 angustia, temor, o preocupación en cuanto a la seguridad propia o 
la de otros

 preocupación que el evento traumático se repita

 temores nuevos (e.g. miedo a la oscuridad, animales, o monstruos)

 habla y hace preguntas sobre la muerte y morirse



DIVERSAS TRAVESÍAS HACIA LA RECUPERACIÓN

• La mayoría de los niños, con el apoyo adecuado, se recuperan 
del miedo y angustia relacionados con el evento traumático en 
pocas semanas o meses. 

• No obstante, algunos niños necesitan apoyo durante un 
periodo de tiempo más largo para poder recuperarse. 

• Estos niños pudieran necesitar apoyo continuo de la familia, las 
maestras, o profesionales de la salud mental. 

• El aniversario del evento o reportajes del mismo pueden ser 
recordatorios para el niño/a, causando una repetición de 
síntomas, emociones y comportamiento.



El desarrollo de síntomas característicos después de un 
evento psicológicamente angustiante que está fuera del 
rango de la experiencia humana usual.

Tales síntomas pueden ocurrir cuando uno experimenta:

* exposición a una amenaza a la vida propia

* exposición o amenaza de daños graves propios o 
de miembros de la familia o amigos

* cuando un individuo es testigo de una muerte o 
lesión violenta

* destrucción repentina del hogar o la familia



Este trastorno es único entre los diagnósticos psiquiátricos 
pues sus criterios especifican su causa como la exposición a 
un trauma.





TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
EN NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS:

Síntomas Dependientes de la Edad

Síntomas Físicos como la 
pérdida de apetito, 
disturbios del sueño, dolores 
de estómago, tics o 
dificultades del lenguaje

Síntomas emocionales como 
ansiedad, miedo, 
irritabilidad perretas, tristeza 
o aislamiento

Síntomas conductuales
como la reincidencia de 
orinar la cama, chuparse los 
dedos, arraigarse a sus 
padres, evitar el dormir solo 
o exceso de llanto



Con expresión retardada: 

Si la totalidad de los 
criterios diagnósticos no 
se cumplen hasta al 
menos seis meses 
después del 
acontecimiento (aunque 
el inicio y la expresión de 
algunos síntomas puedan 
ser inmediatos).

ESPECIFICADORES



- Este trastorno es muy 
significativa y frecuentemente 
asociado a otras condiciones 
psiquiátricas como:

• Depresión Mayor 

• Desórdenes de Ansiedad

• Desórdenes de la Conducta

• Abuso de substancias

- Se ha encontrado una alta 
concurrencia de Estrés 
Postraumático  en niños que 
presentan Trastorno de Déficit 
de Atención e Hiperactividad

CONDICIONES CONCURRENTES



CARACTERÍSTICAS  
DE LA DEPRESIÓN



SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN

• Disminución de interés/ placer
• Ánimo deprimido irritable, triste, o infeliz la 

mayoría del tiempo 
• Disminución o aumento del apetito y cambios en 

peso
• Sentirse lentificado  o nervioso/ agitado 
• Exceso de culpabilidad y sentimientos de  

inadecuación/ minusvalía  
• Problemas para concentrarse y tomar decisiones
• Ideación e intentos suicidas 



LA DEPRESIÓN EN NIÑOS 

• El sueño puede estar bien

• Podría aún experimentar disfrute

• Puede verse feliz al jugar o con amigos

• Dificultad para describir sus sentimientos

• Estado de humor más irritable que triste



LA DEPRESIÓN EN NIÑOS SE ASOCIA CON UN 
AUMENTO DE :

• Quejas de aburrimiento

• Quejas físicas
• Dolor de Cabeza

• Dolor de Estómago

• Disturbios conductuales

• Ansiedad de separación

• Fobias



CONSECUENCIAS DE LA DEPRESIÓN DESATENDIDA

• Fracaso en el logro de hitos del desarrollo 
apropiados

• Relaciones interpersonales deterioradas

• Bajo aprovechamiento escolar

• Intentos suicidas





LA DEPRESIÓN PUEDE SER 
CONCURRENTE CON EL DUELO 

¿Cómo se presentan concurrentemente la depresión y 
el duelo?

• si los síntomas persisten luego de 2 meses de la 
pérdida de un ser querido 

• Los síntomas se caracterizan por una marcada 
alteración o debilitación en funcionalidad

• Los niños pueden presentar
• Preocupaciones morbosas con sentido de minusvalía 
• Ideas suicidas
• Síntomas psicóticos
• Retardación psicomotora



DUELO EN LA NIÑEZ

• Duelo por dosis: 1 minuto llorando y  el próximo jugando

• “Portarse mal” por sus emociones en vez de hablar de ellas

• Cambios en patrones de alimentación, sueño y conducta:

 querer dormir con un adulto

 mostrando conductas de un niño menor como chuparse el dedo 
u orinar la cama

mostrarse enojado, frustrado o intranquilo/ agitado 

 falta de concentración y energía en la escuela

 sentirse responsables de sus padres



DUELO TRAUMÁTICO COMPLEJO (DTC)

 Ocurre cuando los niños:
• pierden a un ser querido bajo una 

circunstancia traumática o inesperada
• desarrollan síntomas asociados a estrés 

postraumático que interfieren con su 
habilidad para progresar normalmente, 
porque están “estancados” en  los 
aspectos traumáticos de la muerte

 10-12% de niños en duelo desarrollan Duelo   
Traumático Complejo



SÍNTOMAS DEL DUELO TRAUMÁTICO COMPLEJO

• Imágenes intrusivas o repetitivas sobre la muerte de 
alguien (como pesadillas)

• Evitar hablar o pensar sobre el fallecido o la causa de la 
muerte

• Evitar lugares asociados con la persona o lo que pasó
• Pensamientos  obsesivos (rumiación) sobre la muerte, 

deseos de reunirse con el fallecido y confusión sobre su 
identidad

• Creencias negativas o un estado anímico negativo que 
han estado ocurriendo desde desde la muerte

• Otros cambios en conducta, como problemas para 
dormir, pobre concentración o estar nervioso/ agitado



SÍNTOMAS DE DUELO TRAUMÁTICO COMPLEJO

• Estos niños se “estancan” en los aspectos traumáticos 
de la muerte y no pueden conducirse por el proceso 
de duelo normal

• El duelo normal difiere del Duelo Traumático 
Complejo en que el duelo normal no es persistente, 
no es tan intenso, no es incapacitante ni altera la vida 
y no es percibido como una amenaza severa por el 
individuo en duelo

• El Duelo Traumático Complejo es un síndrome distinto 
de los síntomas de depresión y ansiedad que 
caracterizan al duelo normal



PODEMOS 
CAMBIAR EL 

CURSO DE LA 
VIDA DE NIÑOS

CON NE QUE 
EXPERIMENTAN 

TRAUMA   
ENRIQUECIENDO
LA MANERA EN

QUE LOS 
CUIDAMOS O 
ATENDEMOS. 49

¡LA RECUPERACIÓN 
ES POSIBLE!!! 



¿PREGUNTAS?


