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NATURALES



Separación de 

familias inmigrantes
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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 CON NECESIDADES ESPECIALES (NE)

Presentado por :
Dra. Laura M. Deliz Bauzá

Psicología Clínica & Educación Especial



1.
Reconocer que niños con Necesidades Especiales (NE) 

están en mayor riesgo de experiencias traumáticas

2.
Articular que la recuperación de experiencias 

traumáticas es posible

3.
Establecer el importante rol de los padres/cuidadores y 

familias 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) 

Errores

12



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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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



TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 
EN NIÑOS ENTRE 6 Y 11 AÑOS:

Síntomas Dependientes de la Edad

Síntomas Físicos como la pérdida de 
apetito, disturbios del sueño, 
dolores de estómago o dolores de 
cabeza
Síntomas Emocionales como
rechazo a ir a la escuela, 
irritabilidad, episodios de rabia, 
aislamiento, preocupaciones 
relacionados a su seguridad y 
desastres
Síntomas conductuales conductas 
agresivas en la escuela y el hogar, 
disminución en su aprovechamiento 
escolar, quejas, apego exagerado a 
los padres y otras conductas propias 
de niños de menor edad



TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
EN NIÑOS ENTRE 12 Y 18 AÑOS:

Síntomas Dependientes de la Edad

Síntomas Fisicos como la pérdida 
de apetito, disturbios del sueño, 
dolores de estómago o dolores de 
cabeza
Síntomas Emocionales como 
pérdida de interés en actividades 
sociales, pasatiempos y recreación; 
tristeza y depresión, resistencia a 
las autoridades, sentimientos de 
inadecuación y desesperanza 
Síntomas Conductuales como 
disminución en su 
aprovechamiento escolar, revelarse 
en la escuela y el hogar, conductas 
delictivas, aislamiento social



- 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



CONSECUENCIAS DE LA DEPRESIÓN DESATENDIDA

• Fracaso en el logro de hitos del desarrollo 
apropiados

• Relaciones interpersonales deterioradas

• Bajo aprovechamiento escolar

• Intentos suicidas



FACTORES DE RIESGO PARA 

COMPORTAMIENTO SUICIDA

intentos suicidas 
anteriores

desempleo parental

estado de ánimo depresivo, especialmente 
cambio de ánimo y aislamiento

ansiedad agresión impulsiva

abuso de 
substancias

desesperanza

eventos  
estresantes

conflictos entre el 
niño y sus padres o 
familiares

historial familiar de 
conducta suicida

encarcelación o 
detención juvenil

historial de 
conductas 
agresivas o coraje 
no resuelto

- acceso a métodos de  
auto-mutilación

-visión negativa de sí,                
otros y el mundo



El reconocer y atender el trauma en niños

con NE es complejo…
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 Estresores vs retos del desarrollo

 Asuntos Médicos

 Condiciones concurrentes

 ExperienciasTraumáticas

 Retos de comunicación

 Dificultades consiguiendo

apoyo y servicios



PODEMOS 
CAMBIAR EL 

CURSO DE LA 
VIDA DE NIÑOS

CON NE QUE 
EXPERIMENTAN 

TRAUMA   
ENRIQUECIENDO
LA MANERA EN

QUE LOS 
CUIDAMOS O 
ATENDEMOS. 23

¡LA RECUPERACIÓN 
ES POSIBLE!!! 



La Travesía a la Recuperación:

Presentado por:

Dra. Laura Deliz Bauzá
Psicólogía Clínica &  

Educación Especial

Apoyando a Niños con 

Necesidades Especiales (NE) que 

experimentan Trauma



Ustedes, las familias, son los primeros

expertos y protagonistas

La familia es 

experta en sus 

niños, su 

funcionamiento 

familiar y sus 

fuentes de apoyo.
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TIPOS Y MOMENTOS DE ACCIÓN O INTERVENCIÓN  
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¡LA RECUPERACIÓN ES POSIBLE!

 Ayude a  re-establecer un 

sentido de seguridad

 Promueva la resiliencia

 Escuche y valide lo que le 

sucedió al niño o joven

 Provea servicos de apoyo

informados en trauma

 Provea tratamiento

informado en trauma
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MODALIDADES DE TRATAMIENTO PARA 
MANEJO DEL ESTRÉS

• Psicofarmacoterapia

• Terapia Cognitiva

• Terapia de juego

• Relajación 

• Terapia de Grupo

• Narración de cuentos

• Arte (Dibujo- Pintura)



¿Cuándo es el mejor momento y lugar para enseñarle a 
mi hijo estrategias para manejar situaciones 
estresantes??

YA!!!!!



PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO

1. Exploración 
directa del 
trauma a 
través de 
diálogo,  
juego, dibujo

2. Técnicas 
especificas de 
manejo de 
estrés.



LAS MEJORES 10 TÉCNICAS DE RELAJACIÓN PARA NIÑOS



CINCO PRINCIPIOS ESENCIALES DE 
INTERVENCIÓN

1. Promover  un sentido de seguridad

2.  Promover la calma

3. Promover  un sentido de eficacia personal 
y colectiva

4. Promover de lazos de unión (vínculos)

5. Inspirar esperanza



¡LA RECUPERACIÓN OCURRE PRINCIPALMENTE 

EN EL HOGAR!!



 Infórmese
 Ayude a re-establecer un sentido de seguridad
 El ingrediente principal es AMOR INCONDICIONAL
 Repítale a sus hijos que ellos no son responsbles del evento
 Los padres tienen la mayor influencia, dé el ejemplo!
 Escuche a sus hijos
 Permítale a sus hijos que expresen sus sentimientos

(verbalmente, en juegos, dibujos, movimiento, etc)
 Pregúnteles o indage lo que sienten.
 Mantenga un sentido de calma
 Apague el televisor y las tabletas!!
 JUNTOS! Jueguen, canten, bailen, corran, construyan, pinten, etc. 
 Tenga paciencia, la travesía a la recuperación no tiene tiempo

predefinido.
 Cuídese , busque apoyo.

FAMILIAS RESILIENTES vencen el trauma



¿PREGUNTAS?

BUSCA www.cepa.org

para más información

http://www.cepa.org/

