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Casi la mitad de los niños en EE.UU. ha sufrido una o más experiencias 
traumáticas que amenazan la vida o la integridad del niño o de alguien 
muy importante para él/ella. Los traumas comunes de la niñez incluyen: 
abuso (físico, sexual o verbal); negligencia (física o emocional); tener un 
padre adicto al alcohol u otras drogas o que tiene una enfermedad mental; 
un niño que es testigo de violencia doméstica o pierde un padre por 
abandono, divorcio o muerte.
 
Cada niño reacciona diferentemente al trauma, la amenaza común 
es que son más probables de ver al mundo y las personas como 
impredecibles, no de confianza e inseguros. Muchas veces, estos niños 
tienen dificultades en sus relaciones y cómo enfrentar sus emociones. 
Son propensos a experimentar problemas del sueño, malestar estomacal, 
latido cardiaco acelerado y estar constantemente en alerta por peligros 
potenciales. Los adolescentes que han sufrido eventos traumáticos son 
más probables de tomar decisiones malas, tener un bajo rendimiento y/o 
fallar en la escuela, actuar agresivamente hacia otros, ser promiscuos y 
participar en actividades delincuentes.
 
El abuso de sustancias es algo común entre los jóvenes que han 
experimentado un trauma. Se tornan al alcohol u otras drogas para tratar 
de evitar esos sentimientos negativos abrumadores. Al hacerlo, crean un 
ciclo de re-victimización. 

Para estos adolescentes, recordatorios de traumas pasados provocan el 
deseo de tomar alcohol o usar drogas. Estas sustancias, sin embargo, 
impiden aún más la habilidad de enfrentar los eventos angustiantes 
y traumáticos, lo que aumenta sus probabilidades de participar en 
comportamientos más riesgosos que podrían llevar a más trauma. Como 
resultado, en vez de ahogar su dolor, solamente lo han aumentado.

Las consecuencias de trauma infantil no necesariamente terminan con 
la niñez. Un estudio de CDC reveló un vínculo directo entre el trauma 
infantil y la aparición de enfermedades crónicas, enfermedades mentales 
y violencia en adultos. Además, al aumentar el número de experiencias 
traumáticas en la niñez, el riesgo del niño de tener consecuencias 
negativas durante toda su vida también aumenta. 

Sin la ayuda y apoyo de adultos comprensivos, los niños que han 
experimentado traumas son más propensos a sufrir mental y físicamente 
y tratar esos sentimientos de maneras no saludables. Si usted es padre, 
abuelo, cuidador o maestro de un niño que ha pasado o está pasando por 
algún tipo de trauma, usted puede hacer una diferencia y potencialmente 
cambiar el curso de su futuro. 
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En nuestro próximo consejo, Know! La importancia de ser padres 
informados sobre el trauma, usted aprenderá una estrategia de crianza 
para brindar ayuda y esperanza a un niño en sufrimiento.
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