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Objetivos

●Describir el trauma.
●Identificar y describir las varias formas de trauma. 
●Delinear las experiencias traumáticas al trabajar con poblaciones 

desatendidas.
●Explorar brevemente las ideas relacionadas con las respuestas fundamentadas 

sobre el trauma.
●Aprender conceptos básicos relacionados con el trauma y sus posibles efectos 

en personas y organizaciones.
●Identificar y describir el autocuidado/prácticas curativas.



¿QUÉ ES EL TRAUMA?

Presenter
Presentation Notes
El trauma es el resultado de un evento, una serie de eventos, o un conjunto de circunstancias que una persona experimenta como física o emocionalmente perjudicial o potencialmente letal, que tiene efectos adversos y duraderos para el funcionamiento del individuo y para su bienestar mental físico, social, emocional o espiritual. El trauma psicológico es el daño mental que ocurre como resultado de un evento angustiante. A menudo, el trauma es el resultado de una cantidad abrumadora de estrés que supera la habilidad de una persona para adaptarse, o integrar las emociones involucradas con esa experiencia.El estrés excesivo abruma la capacidad de adaptación de una persona. Existe una correlación directa entre el trauma y las condiciones de salud física como diabetes, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, una enfermedad pulmonar progresiva), enfermedades cardíacas, cáncer y la presión arterial alta. (Obtenido de https://www.integration.samhsa.gov/clinical-practice/Trauma-infographic.pdfstances)



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 d   

o un conjunto de circunstancias que una persona experimenta  
físicamente o emocionalmente perjudicial o amenazante y que  
efectos adversos y duraderos para el funcionamiento del indivi   
para su bienestar físico, social, emocional o espiritual".
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Presentation Notes
Obtenido de https://www.samhsa.gov/trauma-violence



Asociación Estadounidense de Psicología (APA    
siglas en inglés)

●« El trauma es una respuesta emocional a un 
evento terrible como un accidente, una violac   
un desastre natural.» 
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Presentation Notes
Obtenido de http://www.apa.org/topics/trauma/



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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Una respuesta emocionalUna respuesta físicaImpacta el funcionamiento (es decir, social, emocional, mental, espiritual y físico) de un individuo o de una comunidad Interseccional	* El trauma lleva las cicatrices de los mitos, las microagresiones, el odio, la opresión y la violencia que se hacen en ese contexto	* Cómo me muevo a través del mundo, cómo me tratan, los mensajes que recibo y mi historia, especialmente cuando incluye opresión y marginación, todo ello importa. 	* El trauma no ocurre en un vacío—ocurre dentro de los contextos personales, sociales y políticos de la persona y sus identidades entrecruzadas: raza, clase, capacidad, identidad y expresión de género, primer idioma, orientación sexual, religión, estado migratorio, tamaño corporal, etc. Intergeneracional	* el trauma puede ser transferido de una generación de sobrevivientes de trauma a la siguiente y otras generaciones de descendientes de los sobrevivientes a través de complejos mecanismos de trastorno de estrés postraumático. Algunos mecanismos complejos de TEPT pueden incluir las formas en que las madres se comunican con sus hijos sobre el trauma, como mantener el silencio o expresar la esperanza de que dicho evento nunca se repita, ni siquiera a través del cuerpo.Histórico	* el trauma histórico está relacionado con el genocidio de un pueblo, donde algún acontecimiento importante está dirigido a un grupo particular debido a su condición de grupo oprimido



SÍNTOMAS DEL TRAUMA



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 d  
●Alteración de la sensación de vergüenza
●Sentimientos de aislamiento y pérdida de esperanzas
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Presentation Notes
Inmediatamente después del evento, el shock y la negación son típicos. A menudo, el shock y la negación son las reacciones usuales a un evento traumático. Con el tiempo, estas respuestas emocionales pueden desvanecerse, pero un sobreviviente también puede experimentar reacciones a largo plazo. Estas pueden incluir:



Los síntomas del trauma pueden ser…

●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 

sexual 
●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 ataques 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



TIPOS DE TRAUMA



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

Presenter
Presentation Notes
Entonces, ¿qué significa en términos de cómo considerar el trauma en su labor con el subsidio?  Esto significa varias cosas:El concepto científico del trauma está cambiando nuestra comprensión de cómo diseñar programas y sistemas basados en la comunidad que ayuden mejor a las personas a las que se supone que deben servir. El poder de las relaciones sólidas y la resiliencia en la restauración de vidas saludables, como una relación de adulto positiva y de apoyo en la vida de un cliente, es transformador. Las organizaciones sin fines de lucro que dirigen programas integrados en las comunidades están en un posición única para mitigar los efectos del trauma en los sobrevivientes Con mayor frecuencia, los programas están adoptando enfoques basados en el trauma que han dado resultados. Sin embargo, este cambio en las organizaciones depende de un amplio adiestramiento, un liderazgo centrado y un cambio cultural. Esto significa que la labor que usted hace debe ser diseñada específicamente para tratar los síntomas relacionados con el trauma, los trastornos relacionados con el trauma, y los trastornos específicos del estrés traumático, como terapia conductual cognitiva centrada en el trauma, terapia de procesamiento cognitivo relacionada con el trauma, adiestramiento de relajación, bioretroalimentación, adiestramiento de la respiración, terapia de exposición, desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular, terapia narrativa, adiestramiento de habilidades en la regulación afectiva e interpersonal, adiestramiento en vacunación al estrés, reducción de incidentes traumáticos, u otras intervenciones centradas en apoyar la recuperación del trauma.Un enfoque basado en el trauma es un programa, organización o sistema que advierte el impacto generalizado del trauma y comprende las vías potenciales de recuperación; reconoce los signos y síntomas del trauma en clientes, familias, personal y otros involucrados con el sistema; y responde integrando plenamente el conocimiento sobre el trauma en las políticas, procedimientos y prácticas, y busca resistir activamente la retraumatización. (definido por SAMHSA) La concienciación, el compromiso y el liderazgo son esenciales para estar informado sobre el trauma(obtenido de https://www.gmafoundations.com/trauma-informed-grantmaking/)



El trauma y el cerebro

Presenter
Presentation Notes
Obtenido de https://www.alamy.com/stock-photo-trauma-brain-word-cloud-on-a-white-background-129681368.html



El trauma y el cerebro

●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
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Presentation Notes
Obtenido de https://www.psychologytoday.com/blog/the-time-cure/201211/your-brain-trauma



El trauma y el cerebro

●El trauma y el cerebro

Presenter
Presentation Notes
9 minutos

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https://www.youtube.com/watch?v=ZLF_SEy6sdc


TRAUMA HISTÓRICO



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 
y la ira sin resolver, 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 de la población de Estados Unidos 
quienes han sufrido grandes pérdidas intergeneracionales y ataques a su 
cultura y a su bienestar.
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SAMHSA. (2017b). Tipos de trauma y violencia. Obtenido de https://www.samhsa.gov/trauma-violence/typesQuiero señalar que existe trauma histórico la definición y las respuestas históricas del trauma. La respuesta al trauma histórico se refiere a la manifestación de emociones y acciones que surgen de este trauma percibido y/o experimentado. Las respuestas al trauma histórico se exponen de diversas maneras y se utilizan como vehículo para intentar adormecer el dolor.



Trauma Histórico

● ¿QUÉ ES EL TRAUMA HISTÓRICO? 

https://www.youtube.com/watch?v=AWmK314NVrs


TRAUMA VICARIO



Trauma Vicario

●Un estado de tensión y preocupación por las historias/experiencias 
traumáticas descritas por los clientes
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Presentation Notes
Obtenido de https://www.counseling.org/docs/trauma-disaster/fact-sheet-9---vicarious-trauma.pdf?sfvrsn=2



Trauma Vicario
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Obtenido de: http://www.nursingpower.net/links/missed-empathy-compassion-fatigue/ 



Trauma Vicario

● Puede afectar
○Conducta
○Relaciones interpersonales
○Personal
○Valores y creencias personales
○Desempeño en el trabajo
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El trauma indirecto puede afectar el desempeño y la función profesional de quienes trabajan con sobrevivientes de trauma, así como provocar errores de juicio y equivocaciones.Obtenido de https://www.counseling.org/docs/trauma-disaster/fact-sheet-9---vicarious-trauma.pdf?sfvrsn=2



Trauma Vicario 

● 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 clientes

● 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



Las organizaciones y el trauma

●Deben abordar el trauma de forma segura y con sensibilidad

Presenter
Presentation Notes
Si el trauma no es atendido, las personas con enfermedades mentales y adicciones tendrán malos resultados de salud física, adicionalmente, ignorar el trauma puede causar dificultades para la recuperación.



"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



Abogacía de AS con Comprensión sobre el Tra

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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Presentation Notes
Obtenido de https://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_guides_building-cultures-of-care.pdfyObtenido de http://www.nationalcenterdvtraumamh.org/



Consejos para la Práctica con Comprensión so   
Trauma

Ambiente Acogedor
Estrategias para Aumentar el Acceso al Sobreviviente

●Ofrecer servicios con comprensión sobre el 
trauma

●Entender los síntomas como adaptaciones
●Adaptar el espacio físico

PREGUNTÉMONOS:
●¿Cómo podría esto hacer sentir a 
alguien?¿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. ¿Es prudente 
la forma en que se ofrecen las opciones?
●¿Cómo están experimentando mis interacciones 
con ellos?

Presenter
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Obtenido de http://www.nationalcenterdvtraumamh.org/



¿QUÉ PODEMOS HACER?
¿QUÉ ES LO QUE YA HACEMOS?

Diapositiva



Estrategias para adaptarse y cuidarse uno mism

●El personal 
●Individual
●Sanar



Estrategias para adaptarse y cuidarse uno mism

●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

Presenter
Presentation Notes
SAMHSA (2017c). Cómo manejar el trauma Obtenido de https://www.integration.samhsa.gov/clinical-practice/Trauma-infographic.pdf 
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Obtenido de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thank-you-word-cloud.jpg
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Información de Contacto

Correo electrónico del proyecto TA de ALSO para los desatendidos
underservedtaproject@also-chicago.org

Número telefónico principal de ALSO 
(773) 235-5705

mailto:underservedtaproject@also-chicago.org
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