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Objetivos

• Describir el trauma.

• Identificar y describir las varias formas de trauma. 

• Definir las experiencias traumáticas al trabajar con poblaciones 
desatendidas.

• Brevemente explorar ideas relacionadas a respuestas fundamentadas 
sobre el trauma.

• Aprender conceptos básicos relacionados al trauma y sus posibles 
efectos en las personas y organizaciones.

• Identificar y describir el auto-cuidado/prácticas curativas.



4

¿QUÉ ES EL TRAUMA?

HABLEMOS...
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Administración de Servicios para el Abuso de 
Sustancias y la Salud Mental (SAMHSA, por 
sus siglas en inglés)

• "El trauma individual es el resultado de un evento, una serie de 
eventos, o un conjunto de circunstancias que una persona experimenta 
como físicamente o emocionalmente perjudicial o amenazante y que 
tiene efectos adversos y duraderos para el funcionamiento del 
individuo y para su bienestar físico, social, emocional o espiritual".
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Asociación Estadounidense de Psicología 
(APA, por sus siglas en inglés)

•El trauma es una respuesta emocional a un 
terrible evento como un accidente, una 
violación o un desastre natural. 
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El trauma es...

• Una respuesta emocional

• Una respuesta física 

• Impacta el funcionamiento (es decir, social, emocional, mental, 
espiritual y físico) de un individuo o de una comunidad 

• Interseccional

• Intergeneracional 

• Histórico
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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL 

TRAUMA?

HABLEMOS...
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Los síntomas del trauma pueden ser….

• Ira

• Sentimientos persistentes de tristeza y desesperación

• Las pesadillas y flashbacks (es decir, re-experimentar el trauma) 

• Emociones impredecibles

• Síntomas físicos, tales como náuseas y dolores de cabeza

• Sentimientos intensos de culpabilidad, como si de alguna forma fuera 
responsable del evento

• Alteración de la sensación de vergüenza

• Sentimientos de aislamiento y pérdida de esperanzas
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Los síntomas del trauma pueden ser…. (cont.)

• Dolores de cabeza, dolores de espalda, 
dolores de estómago, etc. 

• Sudor repentino y/o palpitaciones del 
corazón 

• Cambios en los patrones de sueño, apetito, 
interés en el sexo 

• Estreñimiento o diarrea 

• Los ruidos o el contacto inesperado le 
asustan fácilmente 

• Más susceptibles al catarro y las 
enfermedades 

• Aumento del uso de alcohol o drogas y/o 
comer en exceso 

• Miedo, depresión, ansiedad 

• Los arranques de ira o rabia 

• Emociones erráticas 

• Tendencia a aislarse o sentimiento de 
indiferencia 

• Dificultad para confiar y/o sentimientos 
de traición 

• Culparse uno mismo, culpa del 
sobreviviente, o vergüenza 

• Falta de interés en las actividades de la 
vida cotidiana

• Corazón acelerado
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¿CUÁLES SON LOS 

DIFERENTES TIPOS DE 

TRAUMA?

HABLEMOS...
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Tipos de trauma

• Agresión sexual

• Maltrato infantil (es decir, abuso 
o descuido)

• VD (Violencia Doméstica)

• Violación

• Traumas relacionados a la guerra

• Trauma médico

• Pérdida traumática

• Violencia por odio

• Accidentes y desastres naturales

• Abuso físico, emocional o sexual

• Presenciar actos de violencia

• Aflicción y pérdida

• Trauma cultural e 
intergeneracional

• Trauma histórico

• Trauma vicario
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DISCUSIÓN….
• ¿Qué palabras usan las personas en sus comunidades locales para hablar de lo que llamamos 

"trauma"?

• ¿Cómo son las normas culturales en sus comunidades locales cuando se trata de hablar sobre el 
trauma?

• ¿Cómo se ve el trauma en sus comunidades locales?

• ¿Qué impacto tiene el trauma en las diferentes generaciones de sus comunidades locales?

• ¿Qué impacto tiene el trauma en los diferentes grupos de sus comunidades locales?

• ¿Cómo se ve el trauma cuando la gente visita su organización?



El trauma y el cerebro
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El trauma y el cerebro cont.

• Difícil de tratar, porque el trauma se almacena en todo el cerebro

• Una experiencia traumática se convierte en una memoria profunda y 
duradera



El trauma y el cerebro cont.



El trauma y el cerebro cont.

https://youtu.be/4-tcKYx24aA
https://youtu.be/4-tcKYx24aA
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¿TRAUMA HISTÓRICO?

HABLEMOS...
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Trauma histórico

• El trauma histórico es una forma de trauma que afecta a comunidades 
enteras. Se refiere a la acumulación de heridas emocionales y 
psicológicas, como consecuencia de experiencias traumáticas que 
afectan a un grupo y se transmiten a través de generaciones, dentro de 
una comunidad. Las aflicciones sin resolver y la ira, a menudo 
acompañan a este trauma, y contribuyen a trastornos físicos de la salud 
y de la conducta. Este tipo de trauma a menudo se asocia con grupos 
raciales y étnicos dentro de la población de Estados Unidos quienes 
han sufrido grandes pérdidas intergeneracionales y ataques a su cultura 
y a su bienestar.



Trauma histórico cont.

https://youtu.be/Bgw5_xl0Zqk
https://youtu.be/Bgw5_xl0Zqk
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DISCUSIÓN….

• ¿Qué tipos de traumas históricos impactan a las personas que atiende y a 
sus comunidades?

• ¿Cómo hablan las personas en sus comunidades sobre el trauma 
histórico? ¿Qué palabras específicas a sus culturas usan para hablar de 
él o describirlo?

• ¿Fue la agresión sexual o la violencia sexual un tipo de trauma histórico 
que vivieron los antepasados de los miembros de su comunidad local?
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¿TRAUMA VICARIO?

HABLEMOS...
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Trauma vicario

• Un estado de tensión y preocupación por las historias/experiencias 
traumáticas que describen los clientes



Trauma vicario
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Trauma vicario cont.

• Puede afectar
• Conducta

• Relaciones interpersonales

• Personal

• Valores y creencias personales

• Desempeño en el trabajo
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Trauma vicario cont.: 

• Dificultad al hablar de sus sentimientos

• Ira y/o irritación flotante 

• Se sobresalta/asusta fácilmente 

• Come demasiado o muy poco 

• Dificultad para dormir o quedarse dormido 

• Desvelo pensando en los pacientes 

• Preocupación de que no hace lo suficiente 
por sus clientes 

• Sueña con sus clientes/las experiencias traumáticas 
de sus clientes 

• Deja de disfrutar las cosas que antes disfrutaba 

• Se siente atrapado por su trabajo 

• Se siente menos satisfecho y menos realizado 
como persona 

• Lidia con pensamientos indeseados sobre los 
clientes con historias especialmente traumáticas y 
graves 

• Se siente desesperanzado en relación con su 
trabajo/clientes 

• Culpa a otros

Signos y Síntomas
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Las organizaciones y el trauma

• Debe abordar el trauma de forma segura y sensitiva
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"Dando el Ejemplo"
Intenciones de la 
Organización

Mecanismos de la 
Organización

• Misión

• Visión

• Valores

• Orientaciones teóricas

• Filosofías

• Principios

• Contextualización de temas

• Políticas

• Personas

• El personal

• Voluntarios

• Miembros de la Junta

• Los servidos

• Espacio físico

• Comunidad

• Patrocinadores
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Abogacía de AS con Comprensión 
sobre el Trauma

5 COMPONENTES PRINCIPALES:

• Proveer información a los sobrevivientes sobre los efectos traumáticos del abuso

• Adaptar los programas y servicios para atender las necesidades relacionadas con la    
salud mental y el trauma de los sobrevivientes

• Crear oportunidades para que los sobrevivientes discutan cómo responden al trauma

• Ofrecer recursos y referidos a los sobrevivientes

• Reflexionar sobre nuestra propia práctica y la de nuestros programas
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Consejos para la Práctica con 
Comprensión sobre el Trauma

Ambiente de Bienvenida Estrategias para Aumentar el Acceso 
del Sobreviviente

• Ofrecer servicios con 
comprensión sobre el trauma

• Entender los síntomas como 
adaptaciones

• Adaptar el espacio físico

PREGUNTÉMONOS:

•¿Cómo puede esto hacer que la persona se 
sienta? ¿Cuáles son algunas de las maneras en 
que puedo apoyar a los sobrevivientes para que 
manejen sus sentimientos?

•¿Se provee la información en formas que la 
persona pueda entender fácilmente? La forma 
en que se ofrecen las opciones, ¿es prudente?

•¿Cómo ve el cliente mis interacciones con él o 
ella?
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DISCUSIÓN….

• ¿Cómo se ve o refleja el impacto del trauma en su organización?

• ¿Qué impacto tiene, sobre el personal y los voluntarios de su 
organización, el prestar apoyo a los sobrevivientes del trauma?

• ¿Qué impacto específico, sobre su personal y voluntarios, tiene el 
ofrecer apoyo a los sobrevivientes de agresión sexual/violencia 
sexual?
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¿QUÉ PODEMOS HACER?

¿QUÉ ES LO QUE YA 
HACEMOS? 

HABLEMOS...

Diapositiva
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Estrategias para adaptarse y cuidarse uno 
mismo

• El personal 

• Individual

• Sanar
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Estrategias para adaptarse y cuidarse uno 
mismo cont.

• Reconocer que ha pasado por un evento traumático

• Comuníquese con otros, especialmente aquellos que también han vivido el evento 
estresante u otros traumas

• Ejercicio

• Técnicas de relajamiento (es decir, yoga, estiramiento, masaje, meditación, 
relajación muscular profunda, etc.).

• Música, arte, otras diversiones

• Evite el uso en exceso de estimulantes como la cafeína, el azúcar o la nicotina

• Comprométase con algo personalmente significativo e importante cada día

• Escriba sobre su experiencia, ya sea para usted mismo o para compartir con otros
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Reflexiones

¿Algún pensamiento 
que le surja?  

¿Hay algo que 
quiera compartir?
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