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El camino del cuidado informado 

para el trauma 

Curiosidad 

Visión 

Creatividad 

Seguridad 

Caos y miedo 



 

 

ñVisi·nò 

 

Un pensamiento, concepto u objeto 

formado por la imaginación 

 

 

 

 ñCuidado informado para  

el traumaò      (Fallot y Harris) 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=XXDovvytu9XztM&tbnid=af4mSOi_2MF-yM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fgoodwin.drexel.edu%2Fwomenincoaching%2F2012%2F02%2F17%2Fcoaching-with-vision%2F&ei=ifhWUqP3NZH64APB7oAw&psig=AFQjCNE2DdrsAHWo8A3RjkBTfK-LF931FA&ust=1381517833922387


Cuidado informado para el trauma 

¿Qué es? 

 

ñEl cuidado informado para el trauma es un 

marco de trabajo basado en las fortalezas, 

que se fundamenta en el entendimiento y la 

capacidad de respuesta a los impactos del 

trauma, que enfatiza la seguridad física, 

psicológica y emocional tanto para los 

proveedores como para los supervivientes, y 

que crea oportunidades para que los 

supervivientes reconstruyan un sentido de 

control y empoderamientoò. 

 
Hopper et. al. 2010 
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En camino al cuidado informado  

para el trauma: Paso 1 

 

 

¡Cree su equipo de visionarios y realistas! 



En camino al cuidado informado  

para el trauma: Paso 2 

 

 

Hágase un autoavalúo 



ñCuriosidadò 
 

Pensamiento inquisitivo, como por ejemplo, la 

exploración, la investigación y el aprendizaje 

http://www.flickr.com/photos/34637679@N04/3387562824/
http://www.flickr.com/photos/34637679@N04/3387562824/
http://www.flickr.com/photos/34637679@N04/3387562824/
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Sea curioso como George 



Curiosidad: El proceso de 

autoavalúo 

¸Cuando esté hablando del trauma, todo el 

mundo debería tener una VOZ, desde el 

personal hasta los clientes. 

¸Herramientas de autoavalúo para guiar el 

proceso 

¸Reconocer áreas de fortaleza 

¸ Identificar áreas de necesidad 

¸Desarrollar un plan estratégico 

 



Tenga curiosidad acerca de sus niños 

y familias 



La curiosidad y el paradigma del 

trauma 

1er principio: Conciencia del trauma: 

¶ Reconocimiento de la prevalencia elevada del 

trauma 

¶ Reconocimiento de los diagnósticos del trauma 

principal y coexistente versus un diagnóstico 

exagerado de otros trastornos  

¶ Aprender y aceptar un nuevo objetivo por medio del 

cual se puedan interpretar ñs²ntomasò y conductas 

¶ Prácticas de cernimiento para el trauma 

¶ Reconocimiento del trauma y ñEl marco del traumaò 

 

 



d todos somos supervivientes d  coraje d  fuerza d  fe  d  esperanza  d  justicia  d  crecimiento d 

Dra. Maya Angelou 
 

 
La historia, a pesar de su dolor desgarrador, no 
puede pasar no vivida, pero si se enfrenta con 
valor, no hay que vivirla de nuevo. 

 
 òEn el curso de la mañanaó 
 
 
 



Historiales de exposición al trauma en 

niños y niñas ex soldados en Uganda 

Secuestro      99% 

Exposición al combate armado   92% 

Agresión física     90% 

Presenciar matanzas    88%  

Violencia comunitaria    56% 

Violación por los rebeldes     26% 

Abuso físico      26% 

Agresión sexual en la comunidad   24% 

Klasen et al., 2013 



TEP, TDM y TTD  

en niños y niñas ex soldados en Uganda 

Trastorno de Estrés Postraumático  33% 

Trastorno Depresivo Mayor   36% 

Trastorno Traumático del Desarrollo  78% 

Solamente TEP       1% 

Solamente TDM       3% 

Solamente TTD      32% 

Dos diagnósticos     30% 

Los tres      17% 

Ninguno      17% 

Klasen et al., 2013 



¿Quién es un niño/a soldado? 

Un niño soldado es una persona menor de 18 años que forma 
parte de cualquier tipo de fuerza armada regular o irregular, 
incluyéndose, pero no limitándose a, los cocineros, cargueros, 
mensajeros y aquellos que acompañan a tales grupos en calidad 
diferente a miembros de la familia. La definición incluye a las 
niñas reclutadas para propósitos sexuales u obligadas al 
matrimonio. Por lo tanto, no se refiere únicamente a un niño 
que porta o ha portado armas. 
 

Principios de Ciudad del Cabo sobre la prevención del 
reclutamiento de niños y niñas en las fuerzas armadas y 
desmovilización y reintegración social de los niños y niñas 
soldados en África (Cape Town, 27-30 de abril, 1997). 



El poder de un prisma 
Criminal o niño maltratado o niño soldado 

 

Estados Unidos encarcela más del doble de jóvenes por cada 
100,000 jóvenes que la cantidad que encarcela el país que 
ocupa el segundo lugar en encarcelaciones juveniles.  

 

Muchos de estos jóvenes son clasificados como adultos por 
medio de estatutos legales. 

 

Los jóvenes de color tienen muchas más probabilidades que 
los demás de ser encarcelados. En el Condado Cook, en 
Illinois, los jóvenes afroamericanos tienen una probabilidad 46 
veces mayor de ser encarcelados que los jóvenes blancos. 

    Corte del Circuito del Condado Cook, 2012  



ñInvolucraci·n con pandillasò Auto-informe 

juvenil de la exposicion al trauma  

n = 8 

Abuso físico      100%  

Presenciar abuso físico    100% 

Presenciar violencia doméstica   100% 

Presenciar violencia comunitaria   100% 

Presenciar violencia escolar    100%  

Presenciar homicidio(s)         75% 

Pérdida por una muerte violenta        75% 

Presenciar victimización sexual      62.5% 

Accidente automovilístico         50%  

Víctima de un crimen de violencia extrafamiliar   50% 

Ataque de perro          37.5% 

Quemaduras           37.5% 

Otros tipos de trauma que incluyan fuego, desastre natural, tortura 

      Bocanegra y Stolbach, 2012 

   



Auto-informe juvenil de la 

exposición al trauma 

100% experimentó violencia familiar y violencia comunitaria. 

 

100% experimentó por lo menos una forma de estrés 
traumático constante. 

 

Edad promedio de la primera exposición al trauma  = 6 años, 1 
mes 

 

Media del núm. de tipos de trauma experimentados = 10 

 

Gama = 7 - 13 

     Bocanegra y Stolbach, 2012 

 

 



Otras experiencias juveniles adversas 

Cuidador incapacitado      75% 

Exposición al uso de drogas o actividad criminal en el hogar 75%  

Exposición a prostitución u otras conductas inapropiadas  

sexuales en el hogar durante el desarrollo   37.5%   

Cuidado sustituto      25% 
 

Otras EIA (Experiencias Infantiles Adversas ) incluyen la encarcelación 

de una persona significativa, no tener hogar, negligencia 
 

Media del núm. de tipos de experiencias adversas = 2.75 
 

Gama del núm. de tipos de experiencias adversas = 0 ï 5 

      

      Bocanegra y Stolbach, 2012 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Juventud  

Media combinada con el total de los tipos de 

estresores traumáticos +  

Otras Experiencias Infantiles Adversas = 

 

 

12.75 

 
Gama = 7 - 18 

 Bocanegra y Stolbach, 2012 

 



ñAlfonsoò (13 a¶os) 

 

ñLa parte m§s dif²cil de ver morir a mi mejor amigo 

fue verle tratar de respirar mientras se iba poniendo 

azul y estar viendo como se desangraba en el sofaò 
 

 



ñAlfonsoò 
Tortura       5  
Abuso  físico      5 - 13  
Cuidado sustituto     7 
Presenciar violencia comunitaria   8 ï 13 
Presenciar abuso físico    9 - 13  
Cuidador incapacitado    9 - 13 
Víctima de crimen violento extrafamiliar  9 - 13  
Presenciar violencia doméstica   10 - 13  
Presenciar agresión sexual    10 
Accidente automovilístico    12 
Pérdida traumática     12  
Presenciar homicidio (3)    12 - 13  
Violencia escolar     12 - 13  
Ataque de perro     12 
Quemaduras      12 
 
 

Total de tipos de estrés traumático   13  
Total de tipos de otras experiencias adversas   2 
 
 
 
 
 

Bocanegra y Stolbach, 2012 

 



Cronología del historial de trauma: òAlfonsoó 

Edad a la que ocurrió el trauma/EIA en años 

Trauma/Experiencias adversas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tortura  

 

Abuso físico                     

Cuidado sustituto 

Presenció violencia comunitaria                         

Presenció abuso físico           

 

                   

Cuidador incapacitado                             

Víctima de crimen violento extrafamiliar                             

Presenció violencia doméstica                             

Presenció agresión sexual                             

Presenció violencia escolar                             

Presenció homicidios (3)                              

Accidente automovilístico                             

Pérdida traumática                             

Quemaduras                             

Ataque de perro 

LÍNEA NEGRA= EDAD EN LA QUE POR PRIMERA VEZ LLEVÓ A 
CABO ACTOS EN NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  CALLEJERA 

                            



Trauma 

100% tuvo al menos una forma de violencia familiar. 

80% tuvo al menos una forma de estrés traumático constante. 

80% tuvo al menos una forma de estrés traumático antes de cumplir 6 

años, incluyendo 30% que tuvo exposición a la violencia desde su 

nacimiento. 

Media = 8.5; Gama = 3 - 15 
 

Sucesos adversos en la vida 

70% tuvo un cuidador incapacitado, una persona significativa 

encarcelada y exposición al uso de drogas/actividad criminal en el hogar 

60% tuvieron negligencia y muerte de una persona significativa 

Media = 4.8; Gama = 2 ï 8 
 

La media combinada con el total de los tipos de estresores 

traumáticos + otras experiencias infantiles adversas  = 13.3 

Trauma y sucesos adversos en la vida de niñas 

encarceladas (n=10) 



Violencia urbana en su contexto histórico y 

social 

 



Dr. Paul Farmer: ñLa violencia estructural es una forma 
de describir los acuerdos sociales que ponen a los 
individuos y poblaciones en peligroé Los acuerdos 
son estructurales porque están arraigados en la 
organización política y económica de nuestro mundo 
social; son violentos porque pueden ocasionar daños a 
las personasò. 
    Farmer, Nizeye, Stulac y Keshavjee, 2006  

ñNi la cultura ni la voluntad del individuo simple tiene la 
culpa; más bien, los procesos y fuerzas que se han 
dado históricamente (y con frecuencia impulsados por 
la economía) conspiran para limitar la autonomía 
individual. La violencia estructural recae sobre aquellos 
cuya posición social les niega acceso a los frutos del 
progreso cient²fico y socialò.     
    Farmer, 2001 



El contexto 

Niño/Familia 

 

Trauma 

histórico 

 

Racismo 

institucional   

Racismo 

cultural 

Racismo 

individual  

Estresor del 

criterio A  



El estrés de ser negro en Estados 

Unidos de América 

Estrés ambiental crónico 
 Desempleo 

 Pobreza 

 Estresores con base en la raza 

 Micro-agresiones 

 Síndrome de invisibilidad 

 Tensión del rol 

 Tasas de encarcelación desproporcionadas 

 Disparidades en la salud 

 Disparidades en la educación 

 Segregación residencial 

  

  



 

Las familias urbanas negras y marrones se 

enfrentan a un conjunto singular de adversidades y 

estresores. Los traumas históricos masivos de 

intentos de genocidios y esclavitud no se han 

abordado nunca, sin embargo, crean el contexto 

bajo el cual ocurren y se afrontan los traumas 

presentes. Los que trabajamos con niños y 

familias cuya existencia diaria está moldeada por 

el legado de la esclavitud y la injusticia racial, no 

podemos intervenir óptimamente si no logramos 

entender y abordar los efectos del trauma del 

pasado. 
       Stolbach y Parks, 2007 

 



Traumatización social y el legado del 

imperialismo, intento de genocidio y esclavitud 

Del mismo modo que en los casos de 
traumatización individual, la evasión del 
reconocimiento y de abordar el pasado 
traumático imposibilita que ocurra una 
integración. 

 

Mientras el trauma histórico permanezca 
siendo tabú, las divisiones y disparidades 
raciales que impregnan todos los aspectos 
de la vida estadounidense persistirán. 

       Stolbach y Parks, 2007 

  



El marco del trauma 

¸ Introducir el marco del trauma: Hemos aprendido mucho de otros 
jóvenes que vienen y me pregunto si tú, al igual que otros/as 
individuos/familias con los que me reúno, has pasado por algunas cosas 
bien difíciles. 

 

¸ Normalizar los sentimientos grandes: Una de las cosas que sé es 
que la gente que pasa por situaciones realmente difíciles suele tener 
sentimientos realmente grandes/incómodos sobre las mismas.   

 

¸ Normalizar las adaptaciones comunes: Otra cosa que hemos 
aprendido es que las personas encuentran formas para lidiar con los 
sentimientos grandes / para tratar de sentirse mejor. Algunos jóvenes {se 
cortan, usan drogas, bailan (mezclan destrezas apropiadas e 
inapropiadas para afrontar situaciones)} para sentirse mejor; esto es 
sumamente común.  

 

¸ Introducir alternativas:  Por eso, nuestro trabajo es ayudarte a 
descifrar por qué te ayudan esas cosas y proporcionarte apoyo cuando 
experimentas con nuevas estrategias. 

 



Stolbach 2011 

 Mensajes claves para la 

recuperación del trauma 
1.  No está pasando ahora. 

El trauma se ha terminado. Está en el pasado. Tú estás aquí en el 
presente. 

2.  Estás a salvo.  
Los adultos presentes son responsables por tu seguridad y tú te 
mereces que se te brinde cuidado y protección. 

3. No eres una persona intrínsicamente peligrosa/tóxica. 
Lo que está en tu interior (pensamientos, sentimientos, dramas, 
impulsos,etc.) no puede hacer daño ni a ti ni a los demás. 

4. Eres una persona buena. 
Independientemente de lo que hayas experimentado y de lo que 
hayas tenido que hacer para sobrevivir, eres una persona buena y 
fuerte que puede aportar a su comunidad. 

5. Tienes un futuro. 



En camino al cuidado informado  

para el trauma: Paso 3 

 

 

Desarrollar e implementar un plan para  

abordar las necesidades de adiestramiento  

para el trauma. 



Contenido del adiestramiento 

¸ Entender el apego 

¸ Impacto del trauma en el desarrollo 

¸ Entender el trauma vicario 

¸Cómo apoyar la auto-regulación 

¸ Prácticas informadas para el trauma 

¸ Prácticas específicas para el trauma 



Adiestramiento continuo para 

el personal 

¸ Foros de intercambio para discutir las 

muchas formas en que se manfiesta a diario 

el trauma, por parte de los clientes como del 

personal. 

¸ Prácticas para la supervisión de apoyo que 

fomenten el desarrollo de destrezas.   

¸Adiestramientos para repasar y actualizar 



En camino al cuidado informado  

para el trauma: Paso 4 

 

Implementar prácticas nuevas y creativas 

informadas para el trauma. 



ñEl caos se halla en el l²mite  

de la implementaci·nò- Kinniburgh 2013 

¡POR FIN! AHORA 

ME PUEDO 

IDENTIFICAR CON 

EL SISTEMA 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VQlE2f8wlrt5WM&tbnid=aJBzSF4WCkdOiM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fjustinekrajewski.wordpress.com%2F2010%2F09%2F21%2Fpublic-relations-management-in-organisations%2F&ei=6vVWUpzXKtPk4AOc_IH4DQ&bvm=bv.53760139,d.dmg&psig=AFQjCNHJLoGbUJvw25tbUb-iefZxuCmBTQ&ust=1381516808215233


ñNo podemos resolver 

problemas usando el mismo tipo 

de pensamiento que usamos 

cuando los creamosò. 

- Albert Einstein 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=PR9kJbaCvS9TlM&tbnid=5N2zuGTyKGYa8M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Ffoglobe.com%2Falbert-einstein.html&ei=Y_9SUqTLJbe84AOOj4CoBg&psig=AFQjCNGymAdAdOG_KUHyXbqRcnhbBjtxkg&ust=1381257443646931


ñLa creatividad se halla en el l²mite 

del caosò 

- Dr. Robert Bilder 

 

 

 



ñCreatividadò 

 

Un fenómeno mediante el cual se 

crea algo nuevo y valioso. 



Creatividad y empoderamiento 

 Oportunidades para el control y empoderamiento: 

¶ Pregunte a los consumidores qué quieren y 
necesitan. 

¶ Involucre a los consumidores en el diseño y la 
evaluación de los servicios. 

¶ Cuidadores/proveedores de apoyoð concéntrense 
en la colaboración y la ELECCIÓN mejor que en 
hacer cumplir y aplicar reglas. 

¶ Reconocimiento de las prácticas que causan 
traumas nuevos. 

¶ La cultura del poder y control se reduce. El rigor ha 
dejado de ser la mejor práctica. 

 

 

 

 



Creatividad y fortaleza 

Principio: Basado en la fortaleza: 

¸ Los sistemas informados para el trauma se 

basan en las fortalezas, versus estar 

impulsados por lo punitivo o la patología. 

¸ Los cuidadores reconocen la función de los 

comportamientos como adaptaciones de 

afrontamiento en lugar de como actitudes 

provocadoras intencionalmente. 

¸ Lenguaje neutral objetivo versus etiquetar. 



Un nuevo lenguaje . . .  

¸ Búsqueda de atención 

¸ Dramático 

¸ Irreal 

¸ Egocéntrico 

¸ Manipulador 

¸ Falta de conciencia 

 

 

¸ Búsqueda de conexión 

¸ Determinado 

¸ Optimista 

¸ Autoconsciente 

¸ Necesidad de 

satisfacción 

¸ Miedo a la vulnerabilidad 

 



Creatividad y seguridad 

Principio: Un énfasis en la seguridad: 

¸Seguridad ambiental 

¸ Seguridad relacional  

¸ñSensaci·n de seguridadò interna 



Seguridad ambiental 

¸ El ambiente físico es seguro 

¸El ambiente refleja la cultura/valor del 

cuidado informado para el trauma. 

¸ El ambiente tiene espacio definido para 

apoyar la regulación.  



El cuarto de confort 



La zona de confort 


