
Entendamos el 
trauma infantil

 
 
 

Uno de cada cuatro niños en los Estados Unidos1 
es de origen hispano. Cada año, muchos de estos  
niños y sus familias pasan por un evento que podría  
ser traumatizante.

Los eventos potencialmente traumáticos incluyen:

• Maltrato psicológico y/o físico

• Abuso sexual

• Violencia comunitaria o escolar

• Acoso a través de medios digitales

• Ser testigo o víctima de violencia doméstica

• Catástrofes o incidentes causados por el ser humano

• Desastres naturales (inundaciones, huracanes, terremotos)

• Explotación sexual comercial

• Muerte repentina o violenta de un ser querido

• Vivencias como refugiado o sobreviviente de guerra

• Factores estresantes relacionados con la vida de las familias 
militares (por ejemplo, envío a zona de combate/servicio, 
muerte o lesión de un familiar)

• Agresión física o sexual

• Abandono y negligencia

• Accidentes graves o enfermedades que ponen en peligro  
la vida de la persona

• Migración forzosa

• Tráfico y trata de personas

• Vivencias como refugiado

• Víctima o testigo de violencia socio-política 
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27.3% de jóvenes hispanos tuvo al menos 
una pelea física. El promedio nacional fue del 22.6%.7

En 2014, 32% de los niños y niñas de  
familias hispanas vivían en o cerca de la línea  
de pobreza.3 El promedio nacional fue 22%.4

17.1% de jóvenes hispanas 
fue víctima de ciberacoso. El 
promedio nacional fue del 14.8%.8

En 2014, 1 de cada 4 niños y niñas que sufrió 
abandono, negligencia, abuso sexual y/o físico 
era hispano..2

1 de cada 5 jóvenes 
refugiados tuvo un 
trauma relacionado con 

la exposición a la 
guerra.5

El estrés traumático infantil ocurre más de lo que usted piensa.
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Es importante reconocer las señales del estrés traumático, 
además de sus repercusiones a corto y largo plazo.

Las señales del estrés traumático pueden variar según cada niño. 
Los niños más pequeños pueden reaccionar de manera distinta 
que los niños mayores. 

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR 
 ¬ Sentir miedo de separarse de sus padres o cuidadores
 ¬ Llorar o gritar mucho
 ¬ Tener un dolor continuo de cabeza o de estómago
 ¬ Tener pesadillas

NIÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 
 ¬ Volverse ansioso o temeroso 
 ¬ Sentir culpa o vergüenza
 ¬ Tener dificultad para concentrarse
 ¬ Tener problemas para dormir

NIÑOS EN LA ESCUELA INTERMEDIA Y 
SECUNDARIA 
 ¬ Sentirse triste, desanimado o solo
 ¬ Desarrollar trastornos de la alimentación o conductas 

de autolesión (o autoagresión)
 ¬ Iniciar el consumo y/o abuso de alcohol o drogas
 ¬ Involucrarse en conductas de riesgo

REPERCUSIONES DEL TRAUMA 
Sin un tratamiento, las repercusiones del estrés traumático 
en los niños pueden continuar más allá de la infancia. Los 
estudios han demostrado que los sobrevivientes del trauma 
infantil tal vez tengan: 

 ¬ problemas de aprendizaje, incluyendo bajas notas, 
suspensiones y expulsiones;

 ¬ uso frecuente de los servicios de salud y de salud 
mental;

 ¬ interacción con los sistemas de bienestar infantil y de 
justicia de menores;

 ¬ problemas crónicos de salud (por ejemplo, diabetes y 
enfermedades cardíacas).

EL TRAUMA es un factor de riesgo presente en casi todos 
los trastornos mentales y de abuso de substancias. 
.

LAS ALARMAS CORPORALES 

El cuerpo tiene un sistema de alarma diseñado para 
protegernos contra las amenazas y daños. Cuando 
éste se activa, el cuerpo se prepara para huir o luchar. 
La alarma puede activarse al percibir cualquier señal 
de peligro, dejando a los niños temerosos, enojados, 
irritables o resistentes a comunicarse. 

“La culpa es toda mía.”

“Hago llorar 
a mi mamá.”

“No puedo 
proteger a 
mi familia.”

“Me preocupa poner a mi 
familia en problemas”

Por eso es importante:

 ¬ Reconocer lo que activa la alarma y la 
forma en que el cuerpo reacciona

 ¬ Decidir si el problema es real y buscar 
ayuda de un adulto calificado

 ¬ Ayudar al niño a practicar la 
respiración profunda u otras técnicas 
de relajación
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Hay esperanza. Los niños pueden y logran recuperarse 
de los eventos traumáticos; usted cumple un papel esencial.

No todos los niños tienen estrés traumático 
después de una experiencia traumática. Con el 
apoyo adecuado, muchos niños son capaces de 
recuperarse y crecer sanos. 

Usted, como adulto o familiar que los cuida, 
cumple un papel esencial.

ES IMPORTANTE:

Afirmarle al niño que está seguro.

Explicarle que lo que ocurrió no es su 
culpa. Muchas veces los niños se culpan por 
acontecimientos que están totalmente fuera 
de su control. 

Ser paciente. Algunos niños se recuperan 
pronto mientras que otros necesitan más 
tiempo. Tranquilícelos y dígales que no 
deben sentirse culpables, ni sentirse mal 
por los sentimientos o pensamientos que 
podrían tener. 

Pedir ayuda a profesionales capacitados. 
Si hace falta, busque ayuda de un 
profesional de salud mental capacitado en el 
tratamiento del trauma. Estos profesionales 
pueden ayudar a los niños y las familias a 
afrontar el trauma e iniciar el camino a la 
recuperación. Consulte al pediatra, médico 
de la familia, consejero escolar o religioso 
para localizar estos recursos. 

Visitar los siguientes sitios web para 
obtener más información: 

 ¬ www.samhsa.gov/child-trauma/
entendamos-el-estres-traumatico-infantil-
y-como-ayudar 

 ¬ www.nctsn.org/resources/audiences/
Informacion-en-Espanol#q8 

 ¬ http://espanol.stopbullying.gov

La parte más importante de la recuperación de los 
niños es contar con el apoyo de quienes los cuidan, 
el acceso a tratamientos eficaces y a sistemas de servicio que 
saben cómo tratar el trauma infantil.

La misión de SAMHSA es reducir el impacto de los trastornos mentales y/o de uso de sustancias en las comunidades de los Estados Unidos.
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“Puedo pedir la ayuda que 
necesito para mi familia.”

“Hay quienes se 
preocupan por mí.”

“Puedo recuperarme 
de esta experiencia.”

“Soy un 
miembro 
fuerte de 

mi familia.”

BUSQUE AYUDA AHORA MISMO
 ¬ www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/

espanol
 ¬ https://findtreatment.samhsa.gov
 ¬ Llame al 1-800-662-4357 para obtener información 

gratuita y confidencial en español. 
 ¬ O llame a la línea Nacional de Prevención de Suicidio 

1-888-628-9454 si usted o alguien que conoce necesita 
hablar con alguien confidencialmente en español. 
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