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¿QUÉ ES EL CUIDADO 

INFORMADO SOBRE 

EL TRAUMA?



¿Qué es Trauma?

 Puede ser un solo evento.

 Más a menudo múltiples eventos, por un transcurso de 
tiempo (trauma complejo, prolongado) 

 Violencia o violación interpersonal, especialmente en mano de 
una figura de autoridad o confianza, es especialmente 
perjudicial.

 Violencia estructural – forma en que las estructuras sociales 
perjudican o de alguna manera ponen en desventaja a 
personas – incluyendo experiencias de opresión sistemática, 
los ismos, la pobreza

 Colectivo, histórico, por generaciones



Tipos de Trauma
 Abuso

 Negligencia

 Muerte inesperada, repentina 

 Guerra

 Agresión 

 Violencia doméstica

 Presenciar violencia

 Racismo, islamafobia, violencia de género, crímenes de 
odio 



Algunos términos en qué 

pensar:



Cuidado Informado sobre el Trauma

“Están conscientes (Realize) de las grandes 
repercusiones del trauma y entienden los posibles 
trayectos hacia la recuperación;

Reconocen los signos y síntomas del trauma en los 
clientes, las familias, el personal y los demás 
involucrados en el sistema;

Responden integrando completamente el 
conocimiento acerca del trauma dentro de sus 
políticas, procedimientos y prácticas; y tratan de 
resistir activamente la re-traumatización”

(SAMHSA. 2014. Concept of  Trauma and Guidance for a Trauma-Informed
Approach. http://store.samhsa.gov/shin/content/SMA14-4884/SMA14-

4884.pdf)



Trauma Específico vs. Trauma Informado

 Recuperación del Trauma/ Servicios Específicos para el Trauma

 Disminuir los síntomas

 Promover la recuperación 

 Enseñar destrezas

 Sico-empoderamiento, mente-cuerpo , otras modalidades

 Sensitivo al Trauma

 Llevar conciencia del trauma a la vista 

 Lente del trauma

 Cuidado Informado sobre el Trauma

 Guía las políticas, prácticas, procesos en base a un 
entendimiento sobre el trauma

 Suposición:  cada interacción con el sobreviviente de trauma 
activa  o no, una respuesta al trauma. 

 Experiencias emocionales correctivas

 Proceso paralelo 



¿POR QUÉ ES EL CUIDADO 

INFORMADO SOBRE EL 

TRAUMA IMPORTANTE?



¿Por qué es importante?

 Trauma es penetrante.

 El impacto del trauma es amplio, profundo 
y cambia la vida. 

 El afecta de manera diferente a los más 
vulnerables.

 El trauma de manera en que las personas 
se acercan a los servicios.

 El sistema de servicio a menudo ha re-
activado o re-traumatizado



Prevalencia en poblaciones de 

alto riesgo

 Muestra nacional– 60% o  0-17 han experimentado o presenciado maltrato, acoso o 
agresión en el año.

 A los 48 meses 1 en 4 ha experimentado trauma

 La tasa de expulsiones es 3 veces más alta para pre-k que para. K-12

 155 Head Start 66% violencia en la comunidad 

 En 2012, 27.3% de los niños en Oregon (235,410) sufrieron inseguridad alimentaria.

 En 2016, los programas de violencia sexual y doméstica  contestaron 139,580 llamadas 
pidiendo ayuda, un aumento del 3.1 por ciento de 2015.

 En 2016, niños y adolescentes ocuparon el 44.8 por ciento de personas en resguardos. 

http://www.justicepolicy.org/images/upload/10-07_REP_HealingInvisibleWounds_JJ-PS.pdf37

(Finkelhor, 2009; Briggs-Gowan et al 2010; Shahinfar et al, 2000)

Feeding America. 2012b. Map the Meal Gap. http://feedingamerica.org/hunger-in- america/hunger-studies/map-
the-meal- gap.aspx

https://www.oregon.gov/DHS/ABUSE/DOMESTIC/Pages/dvdata_pub.aspx

http://feedingamerica.org/hunger-in-%20america/hunger-studies/map-the-meal-%20gap.aspx
https://www.oregon.gov/DHS/ABUSE/DOMESTIC/Pages/dvdata_pub.aspx


Trabajadores Sociales, Violencia Doméstica y Agresión Sexual:

• 65 % tienen cuando menos un síntoma de estrés traumático secundario (Bride, 2007).
• 70% experimentan trauma vicario  (Lobel, 1997).

Jueces de Inmigración:

• Niveles más altos de agotamiento que médicos de hospital y funcionarios de prisiones (Curtis, 2010).

Oficiales de la Ley

• 33% mostraron altos niveles de cansancio emocional y baja realización personal; 56.1 por ciento 
tuvieron una alta puntuación en la escala de despersonalización. (Hawkins, 2001).

• Solamente 15% de los profesionales estuvieron dispuestos a buscar asesoramiento personal a resultado 
del trauma vicario vs. 59% de profesionales de salud (Bell, et al., 2003).

• Más oficiales mueren de suicidio que de disparos o accidentes de tráfico combinados. En 2016 la edad 
promedio de  suicidios de policías fue 42 años y tiempo en el trabajo 17 años. 22 por ciento de los 
suicidios fueron al rango de sargento y más alto.  

• (http://www.badgeoflife.com/)

Trabajadores de Child Welfare:

• 50% de los síntomas de estrés traumático están en el rango severo  (Conrad& Kellar-Guenther, 2006).

Maestros preescolares:
• 30%  de renuncias anuales

http://www.badgeoflife.com/


LA CIENCIA NEAR DEL 

TRAUMA



La Ciencia
 Neurobiología

 Epi-genéticas

 Experiencias Adversas en la Infancia

 Resiliencia 

Laura Porter



Neuro



Cuando Ocurre el Trauma….
 Congelar, Huir, Luchar, Pavor

 Trauma Crónico, Traumatismo complejo con el 

tiempio

 Estrés Traumático– Estrés Tóxico

 ¿Cómo se “ve” esto en los clientes y en el personal? 



 Las hormonas para proteger el organismo incluyen: 

 Catecolamina – previene el pensamiento racional

 Cortisol – le da energía para reaccionar

 Opiáceo “morfina natural” – para adormecer el dolor = 
afecto plano

 Oxitocina – sentimientos positivos

 La sopa hormonal causa un afecto directo, altas o bajas, 

 Hace difícil la consolidación de la memoria y el recuerdo 

 Ocurre la inmobilidad tónica – podría, debería, hubiera, en 
realidad no era posible

Campbell, R. (2012). The Neurobiology of Sexual Assault. http://nij.gov/multimedia/presenter/presenter-campbell/Pages/presenter-campbell-transcript.aspx

Cuando Ocurre el Trauma 

….



Los Sentidos y el Cerebro con 

Trauma

• Más sensible a la información sensorial que 

viene

• La información sensorial actúa como 

disparador

Conectándolo a la conducta:  ¿Ustedes notan 

que los sobrevivientes están más conscientes o 

molestos por la aportación sensorial? 



Percepción Sensorial

Visual
• El menos exactos de todos 

los sentidos

• No alcanza el 

funcionamiento adulto sino 

hasta la edad de cuatro años

Tacto
• El primero de los cinco 

sentido que se 

desarrolla y más 

prominente en el 

nacimiento 

• Parte crítica del 

crecimiento y crianza 

Gusto
• 2,000-5,000 

papilas gustativas

• Cuatro tipos de 

gusto:

Auditivo
• El proceso de los problema 

tienen cierta conexión con el 

autismo y la dislexia

Olfato (Olor)
▪ Puede detectar alrededor de 

10,000 olores

▪ 75% del sabor tiene que ver 

con el olfato

▪ Único aporte sensorial que 

está directamente ligado al 

sistema líbico (memoria y 

emoción)



• La atención dividida es mejor – la hipervigilancia y 
la capacidad de prestar atención a una gran 
cantidad de estímulos a la vez 

• La atención selectiva es peor en general pero mejor 
para los estímulos amenazantes

• La atención sostenida, peor

Conectándolo a la conducta: ¿Han notado que los 
sobrevivientes tienen más dificultad para enfocar su 
atención? ¿Se distraen fácilmente?

La Atención y  el Cerebro con 

Trauma



• Memoria de los hechos, información o 

episodios, está dañada

• El funcionamiento de la mejoria no es muy 

bueno

Conectándolo con la conducta:  ¿A los 

sobrevivientes se les olvidan las citas, los 

planes para el tratamiento, de qué se habló la 

vez pasada? Peron ¿su memoria es buena para 

las situaciones de amenaza o los detalles? 

La memoria y el Cerebro con 

Trauma





• El juicio, la toma de decisiones, la 

planificación, el razonamiento, todos se ven 

afectados 

• Regulación más pobre – atención y control del 

impulso

Conectándolo con la conducta:  ¿Los 

sobrevivientes perseveran, está 

obsesionados? ¿Tienen dificultad para tomar 

decisiones o planear? 

El Funcionamiento Ejecutivo y el 

Cerebro con Trauma



ACES



ACE’s



http://www.acesconnection.com/blog/adding-layers-to-the-aces-pyramid-what-do-you-think

Spanish Images source: http://www.azpbs.org/strongkids/pdfs/ACE_Brochure_Spanish.pdf

http://www.acesconnection.com/blog/adding-layers-to-the-aces-pyramid-what-do-you-think
http://www.azpbs.org/strongkids/pdfs/ACE_Brochure_Spanish.pdf


El Impacto Cumulativo
 Estudio ACE (puntuación 0-10)

 Puntuación de 4 o más:

 Dos veces más propensos a fumar

 12 veces más probable de haber intentado suicidarse 

 El doble de probabilidad de ser alcohólico.

 10 veces más probable de haberse inyectado drogas 
ilegales.

 La puntuación altamente correlacionada con:

 Prostitución, trastornos de salud mental, abuso de 
sustancias, conducta criminar temprana.  

 Problemas de salud física, muerte temprana. 



Actividad – Lente del Trauma

¿Qué pudiera decir el sistema NO Informado del Trauma 
acerca de esta persona? 

Usando un lente del trauma – ¿qué pudiera estar 
pasando?

1.

2.

3.

DECLARACIóN DE LA EDUCACIÓN SOBRE EL TRAUMA: 

Lo que sabemos acerca del trauma es__[que los 
sobrevivientes de trauma muchas veces comienzan a usar 
sustancias]__ porque/para [ya sea evitar sentir un mayor 
dolor, sentir algo, o porque fue obligado(a) a hacerlo



APLICACIÓN DEL 

CUIDADO 

INFORMADO DEL 

TRAUMA



Seis Principios Clave del 

Abordaje Informado del 

Trauma
 Seguridad

 Confiabilidad y Transparencia

 Apoyo de Compañeros

 Colaboración y Mutualidad

 Empoderamiento, Voz y Elección

 Cuestiones Culturales, Históricas y de Género 

SAMHSA’s Concept of  Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach, 2014



El Cuidado Informado sobre el Trauma (TIC) reconoce que las experiencias traumáticas aterrorizan, 

abruman y violan al individuo.  TIC es un compromiso a no repetir estas experiencias y en cualquier forma 

posible, restablecer un sentido de seguridad, potencia y la autoestima. 

Compromiso de Conciencia del Trauma Entendiendo el Impacto del Trauma Histórico

Crean un Contexto 
Seguro 
A través de:

Seguridad física
Credibilidad
Límites claros y 
consistentes 
Transparencia
Predictibilidad
Opción

Restauran el Poder 
a través de:

Opción
Empoderamiento 
Perspectiva en 
fortalezas
Desarrollo de 
destrezas

Promueven la
Autoestima
Colaboración
Respeto
Compasión
Mutualidad
Compromiso y relación
Aceptación y no juzgar

Las agencia demuestran su compromiso con el Cuidado 
Informado sobre el Trauma Políticas, Procesos y 

Prácticas que

Cuidado Informado sobre el Trauma



Ejemplos:

 Formularios de inscripción

 Reglas que no tienen adjunto un “por qué” 

 Evaluación del trauma y las habilidades correspondientes –
tiempo, habilidades para apoyar

 Educación sobre el trauma

 Guiones para la respuesta

 Protocolos para apaciguar – practicados

 Políticas para vacaciones

 Escenarios de contratación 

 Declaración TIC de la agencia

 Supervisión 

 RETROALIMENTACIÓN



Procesos Paralelos





¿Qué se requiere para 

proporcionar TIC?
 Adultos sanos, seguros de sí mismos; 

 Buenas habilidades para manejar las emociones

 Inteligencia intelectual y emocional;

 Poder enseñar activamente y ser un ejemplo;

 Consistentemente empático y paciente;

 Capaz de soportar un trabajo emocional intenso

 Auto-disciplina, auto-control y no probabilidad de 
abuso del poder

Adapted from Bloom, S. Sanctuary Model



La Realidad

 Tenemos una fuerza laboral que está bajo estrés

 Tenemos una fuerza laboral que observe el trauma 
de los clientes

 Tenemos una fuera laboral poblada de 
sobrevivientes de trauma.

 Tenemos organizaciones que pueden ser opresivas.  

 Todo esto tiene un impacto

 Tenemos organizaciones que llegan a ser un reflejo 
del comportamiento que estamos tratando de ayudar 



Conceptos
 Estrés Traumático Secundario: se usa para describir los 

signos y síntomas clínicos o subclínicos de PTSD de 
trabajadores profesionales semejantes al trauma 
experimentado por los clientes, amigos o miembros de la 
familia.

 Trauma Vicario: efecto acumulativo de trabajar con 
sobrevivientes de trauma e incluye cambios cognitivos 
resultantes de la empatía y un cambio en su forma de ver la 
vida. 

 Agotamiento: tensión acumulativa de trabajar con muchos 
diferentes estresores; lleva a que uno piense que no está 
destinado a este tipo de trabajo, sentir que es ineficaz, 
insensible, negativo, emocionalmente ausente, sarcástico y 
“atorado” 



Factores de Protección
 Espíritu de equipo

 Ver cambio a resultado de su trabajo

 Entrenamiento

 Supervisión

 Psicoeducación en estos temas

 Cantidad equilibrada de casos



Factores de Riesgo
 Su pasado

 Las historias de los consumidores

 Siempre empático

 Falta de experiencia

 Carga de trabajo

 Cantidad de casos

 Aislamiento



Signos y Síntomas de 

Trauma de la Fuerza 

Laboral



Auto-Reflexión



Estrategias
 Reducir el aislamiento – conectar con otros

 Decirse “hola” unos a otros

 Grupos de consulta de compañeros 

 Reconocimientos – grupos de libros– preguntas en las juntas

 Traer de regreso la conciencia positiva 

 Comentarios de los consumidores

 Limitar la exposición

 Rituales 

 Bienestar – planes de prevención vicaria





Conceptos
 Satisfacción de Compasión: satisfacción que se deriva de 

hacer un trabajo que ayuda a los demás y que se ha 
encontrado proteger contra el desarrollo de F/ STS en los 
profesionistas de ayuda

 Resiliencia Vicaria: proceso caracterizado por un efecto único 
y positivo que transforma al profesional en respuesta a la 
propia resiliencia de los clientes sobrevivientes del trauma 

 La prevención y la resiliencia se forma cuando las prácticas 
de bienestar individuales y de la fuerza laboral de una 
organización  se vuelven rutinarias. 

 El bienestar puede ser contagioso!

 Ser duros con los sistemas, ser suaves con la gente.



INDIVIDUAL ORGANIZACIÓN

Auto-Cuidado & Bienestar Fuerza 

Laboral



Una Cultura de TIC

 Incluye todos los aspectos de las actividades del programa, 
lugar, relaciones y atmósfera (más que implementar nuevos 
servicios) 

 Incluye a todos los grupos: administradores, supervisores, 
personal de servicio directo, personal de apoyo,  y 
consumidores.

 Incluye hacer cambios informados sobre el trauma dentro de 
una nueva rutina, una nueva forma de pensar y actuar. 

 Compromiso a un proceso continuo de auto-evaluación, revisar, 
escuchar a los consumidores y al personal, estar abiertos a 
cambios en las políticas y las prácticas.



¿Qué diferencia hace?

 Mejora el bienestar de la fuerza laboral

 Sentido de confianza en sí mismo, satisfacción en el trabajo

 Reducción del desgaste, estrés (ausentismo, pérdida de 
personal)

 Mejor clima en la organización 

 Cruce en los sistemas/ Cuidado Integrado 

 Lenguaje compartido – recursos compartidos

 Aumento en la participación

 Cumplimiento con las citas/ clases (reducción en ausencias)

 Adherencia a los planes o protocolos de tratamiento

 Seguimiento con las referencias

 Reducción visitas a las Salas de Emergencia

 Mayor satisfacción con el cuidado o los servicios


