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Å El trabajo que se describe en este estudio está financiado por el Centro de Servicios 

de Salud Mental (CMHS, por sus siglas en inglés) y la Administración de Servicios de 

Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en  inglés) del 

Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. (USDHHS, por sus siglas en 

inglés) mediante acuerdos de cooperación con el Centro Nacional para el Estrés 

Traumático de UCLA-Duke University. 
 

Å Los puntos de vista, las políticas y opiniones que se expresan, pertenecen a los 

autores y no necesariamente reflejan los de CMHS, SAMHSA o USDHHS. 
 

Å Agradecemos al liderazgo, personal, niños, niñas, jóvenes y familias que con su 

participación en los centros de la Red Nacional de Estrés Traumático Infantil (NCTSN, 

por sus siglas en inglés) de EE.UU., hicieron que fuera posible este trabajo de 

colaboración. Queremos expresar un agradecimiento especial para el Programa de 

Datos y Evaluación. También agradecemos a nuestros colegas y socios de 

CMHS/SAMHSA por su liderazgo y dirección. 



Las transparencias siguientes provienen de é 

Reflexionando en el Trauma: Un adiestramiento 
para personal en Hogares Residenciales de 

Justicia Juvenil 

Desarrollado por:  

Dr. Monique Marrow, Dr. Joseph Benamati, y el 
Subcomité de Tratamiento en Justicia Juvenil de 

la NCTSN 

 

  

Reconocimientos 



¡Alerta de autocuidado! 

 ÅSalga del lugar y tome 

un receso. 

ÅHable con alguien en 

quien confíe. 

ÅHaga algo que le 

relaje. 



La Red Nacional de Estrés Traumático 

Infantil 

 

 

 

  

La Red Nacional de Estrés Traumático Infantil cuenta con  

subvenciones de apoyo de la Iniciativa Nacional de Estrés 

Traumático Infantil Donald J. Cohen, administrada por el 

Departamento de Salud y Servicios Sociales (USDHHS), el Centro 

de Servicios de Salud Mental (CMHS) y la Administración de 

Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA).   



Misión de la Red Nacional de Estrés Traumático 

Infantil 

 

La misión de la Red Nacional de Estrés 

Traumático Infantil (NCTSN) es mejorar el 

estándar de cuidado y aumentar el acceso a los 

servicios para niños traumatizados, sus familias y 

comunidades en  Estados Unidos. 



Centro Nacional para el Estrés Traumático Infantil de UCLA y Duke 

Centros de Tratamiento y Servicios de Adaptación 

Centros de Tratamiento y Servicios Comunitarios 

Organizaciones Afiliadas e Individuos 
Este proyecto fue financiado por la Administración de Servicios de Salud Mental y 

Abuso de Sustancias (SAMHSA). Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) 

Centros de la Red Nacional de Estrés Traumático Infantil 
 



¿Qué es el estrés traumático? 

ÅExposición a lesiones serias, muerte o amenaza de muerte, 

o violencia 

ÅCausas comunes: abuso físico/sexual, violencia doméstica 

(VD), guerra, violencia comunitaria, desastres naturales, 

desplazamiento 

ÅPuede ocurrir por medio de la experiencia directa o por 

presenciar un suceso, oír algo sobre un evento sucedido a 

un cuidador, familiar cercano o amigo, o experimentar una 

exposición extrema a detalles aversivos 

ÅLas reacciones pueden variar con la edad, pero hasta los 

niños muy pequeños experimentan reacciones intensas 



Gama de eventos traumáticos  

ðAbuso infantil y maltrato 

ðViolencia doméstica 

ðViolencia comunitaria y victimización criminal 

ðNegligencia 

ðAgresión sexual 

ðTrauma médico 

ðPerdida traumática 

ðAccidentes/fuegos 

ðDesastres naturales 

ðGuerra/Terrorismo/Violencia política  

ðDesplazamiento forzoso 
 



Niños: Señales y síntomas de exposición al trauma 

VDisturbios del sueño 

VMiedo/Preocupación 

VAnsiedad de separación 

VHipervigilancia 

VQuejas físicas 

VIrritabilidad 

VMalestar emocional 

VDificultades de 

aprendizaje/escolares 

VDisociación 

VConducta regresiva 

VRetraimiento 

VEmociones embotadas 

VDistracción 

VCambios en la forma de 

jugar 

VCambios en el 

funcionamiento social 

VImpulsividad 

VAgresión 

VTristeza/mal humor 



Aprendemos de la experiencia 



Aprendemos de la experiencia 



La respuesta al miedo en el cerebro 



La respuesta al miedo en el cerebro 

luchar o 

huir 



Pelear, huir o paralizarse (para protegerse) 

Hpotálamo 

Libera adrenalina y 

cortisol 

Aumentan la 

frecuencia cardiaca y 

presión sanguínea  

Aumenta la  

frecuencia 

respiratoria 

Hipocampo 



¿Qué niños y adolescentes desarrollan 

síntomas agudos y postraumáticos? 

ÅNo todos los niños desarrollan síntomas después de 

la exposición a un evento traumático 
 

ÅLos estudios demuestran que aproximadamente 20% 

de los niños que han estado expuestos al trauma 

desarrollan síntomas de TEP 
 

ÅEl desarrollo de los síntomas parece ocurrir por una 

variedad de factores 



     Continuo 

Resiliencia                                        Aflicción severa 

Varia según: 

ÅTipo de trauma  

ÅSeveridad 

ÅCronicidad 

ÅCreencias culturales 

ÅOtras experiencias 

ÅMomento en que sucede 

ÅRiesgo acumulativo 



 

 

Múltiples traumas y pérdidas 

 

 ÅLa mayoría de los jóvenes involucrados en el sistema de justicia 

juvenil ha experimentado múltiples traumas, con frecuencia 

desde la niñez temprana, que suelen transcurrir durante largos 

períodos de tiempo.  

ÅMuchos han experimentado traumas a manos de quien se 

supone que les proteja. 

ÅEste trauma crónico puede afectar el desarrollo físico, 

emocional y social. El trauma crónico influye la forma en que los 

jóvenes piensan, sienten, se comportan e interactúan con los 

demás. Influye en cómo ven el mundo. 



Estudio de Experiencias Infantiles Adversas (EIA)* 

Felitti et al. 1998;  
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Concepción 
 

Lagunas  

Científicas 
 

Muerte 

temprana

 

Enfermedad, incapacidad y 

problemas sociales 
 

Adopción de comportamientos  

de riesgo para la salud 
 

Impedimento social, emocional 

y cognitivo 

 Experiencias infantiles adversas 


