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Dr. Bruce Perry es un experto importante en trauma infantil. En uno de sus libros, él escribió que lo más importante que 
había aprendido es que “Para traer sanidad a un niño, no necesariamente es a través de un terapeuta capacitado sino por 
medio de las interacciones diarias con adultos amables, emocionalmente sensibles y cariñosos.” - eso incluye a maestros, 
mentores y vecinos.

Trauma
• Percepción del evento es importante - “eso me causa estrés” contra “voy a morir”
• Trauma Agudo– un solo evento 
• Trauma Crónico – una serie de eventos a lo largo de un tiempo determinado
• Niños que ya tenían una historia de trauma (negligencia o abuso, vivir bajo violencia doméstica, vivir en una comunidad violenta) tendrán menos 

habilidades para enfrentarse a un trauma agudo.

¿Qué está pasando en el cerebro?
• Calmado - tenemos acceso a nuestro cerebro lógico 
• Alerta - tenemos menos acceso a nuestro cerebro lógico 
• Estado de Miedo - no tenemos acceso a pensamientos lógicos y respondemos con comportamientos de sobrevivencia.

¿Cómo se ve un niño atrapado en estado de miedo?
• Mal comportamiento
• Química del cerebro alterada
• Apaga la corteza cerebral, la cual se usa para pensar
• Suprime la consciencia y hace que el niño no puede discernir las necesidades de otros 
• Utiliza estrategias de protección - manipulación, agresión, control, violencia y triangulación    

¿Qué podemos hacer? Maximizar el Sentido de Seguridad
Quitar la amenaza no significa que el niño se sentirá seguro. Es imperativo que ayudemos a los niños regresándoles el sentido de seguridad. 
Recuerda que, hasta que un niño se sienta seguro, no tiene acceso a su cerebro completo. 

También, los padres de los niños han experimentado el mismo trauma. Pueden tener menos acceso a su cerebro completo y tal vez no podrán 
estar disponibles emocionalmente para sus hijos. Esto hace que otros adultos en la vida de los niños sean aún más importantes.

Apoyar la Química Cerebral Saludable 
Hidratación, nutrición y actividad física y divertida cada dos horas.
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Usar Contactos Físicos Seguros
 siempre pide permiso antes de hacer contacto físico con un niño que no conoces bien. “¿Puedo tocar tu hombro?” El contacto físico seguro baja 
el ritmo cardiaco y la presión sanguínea. Reprime el Cortisol que es una hormona de estrés y ayuda a facilitar la digestión y absorción de comida.

Crea un Ambiente Seguro Para Hablar
Podemos ser adultos seguros al:
• Usar contacto visual suave
• Mantener una expresión tranquila en la cara
• Mantener un tono de voz calmado
• Ponerse a su nivel

Es crítico que los niños hablen de su experiencia lo más pronto posible. Así podemos predecir un mejor proceso de sanidad.  Idealmente, eso 
pasaría en las primeras 72 horas pero lo más importante es que pase..  

Pregúntales de como se sienten, no de lo que piensan:
• ¿Cómo te sentiste cuando primero escuchaste que venía un huracán?
• ¿Cómo te sentiste cuando tuviste que salir de tu casa? 
• Dales tiempo para poder identificar sus propios sentimientos.  

Investigaciones muestran que al asignar una etiqueta a lo que sentimos puede tranquilizar la emoción. A ese fenómeno le decimos “Nombrarlo 
para domarlo”

Queremos hablar con los niños para ayudarles a contar la historia de lo que experimentaron. Cuando ponen en orden los eventos (actividad 
del lado izquierdo de su cerebro) con las emociones (actividad del lado derecha de su cerebro) ayuda a su cerebro a tener sentido de lo que ha 
pasado y facilita la sanidad. 

Mientras escuchas una historia difícil, es importante controlar tu reacción emocional y mantener la calma. Tu estado de calma puede ayudar a 
influir al niño a sentirse también más tranquilo.  

Haz el día predecible
Si lo puedes hacer, regresa la rutina al niño- especialmente a la hora de dormir. Simplemente reconectar con personas conocidas, por historias 
conocidas, música, rituales familiares ayudará al niño a tener acceso a sus habilidades de enfrentarse con sus emociones y seguir adelante. 

Preparar al niño para transiciones
Empoderarlos con información y el tiempo para prepararse para cambios que vienen. Dales fotos o dibujos de como se verá su escuela, de donde 
obtendrán recursos…

Reconocer los detonantes
Los niños pueden ponerse ansiosos o alterados cuando experimentan un detonante o recuerdan lo espantoso que fue el huracán. Podría ser tan 
sencillo como ver el pronosticó del clima o ver nubes de lluvia en el cielo, tal vez aún cuando se sientan a comer la misma comida que comían 
cuando tuvieron que evacuar. Vas a querer preguntarles “¿Qué acaba de pasar? ¿Como te sientes?”  Otra vez aplica el principio de “nombrarlo 
para domarlo.”  

Ideas para ayudar a los niños a regularse
• Puntos de presión - bigote mágico
• Actividades de respirar profundamente, por ejemplo, el tazón de sopa caliente. 
• Tranquilizar el sistema nervioso al hacer como que empujas la pared

¿Cómo nos mantenemos emocionalmente sensibles y cariñosos? 
“El auto cuidado nunca es un acto de egoísmo, es simplemente buena mayordomía del único regalo, que soy yo mismo, el regalo por el cual fui 
mandado a la tierra para dar.” – Parker Palmer

Grupos pequeños para retroalimentar – los adultos también necesitan etiquetar correctamente sus emociones

Deben orar uno por otro y preguntarse:
• ¿Cuál fue la historia más difícil que escuchaste esta semana? 
• ¿De qué manera te afectó emocionalmente? 
• ¿Has experimentado reacciones físicas o emocionales después, cuando llegaste a casa, como el insomnio o cambios de apetito? 
• ¿Tu entendimiento de Dios ha cambiado a causa de tus experiencias? ¿Si es así, de qué forma ha cambiado? 
• ¿Quién es un amigo confiable con quien puedes compartir emociones difíciles? 
• ¿Alguna de las historias que escuchaste fue un detonante para tus experiencias traumáticas del pasado? ¿Si es así, de qué forma? ¿Has 

compartido eso con alguien?  

Si no practicamos el autocuidado, somos vulnerables a
• La posibilidad de traumatizarnos de nuevo (si tienes una historia de trauma) 
• Trauma secundario– experimentar trauma al escuchar y ver historias difíciles 
• La fatiga de compasión – estar abrumado por el estrés de trabajar con niños traumatizados. Esto afectará la salud física, relaciones 

interpersonales y el sueño.

Para información más profunda acerca de cuidados para niños que han experimentado
trauma o para asistir una capacitación futura, visita back2back.org/TCC


