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CÓMO AYUDAR A LOS JÓVENES A 
AFRONTAR EL TRAUMA ASOCIADO 
CON LOS DESASTRES NATURALES 
Y OTROS EVENTOS TRAUMÁTICOS 

Una Guía para Cuidadores de Jóvenes 
———	  

 
Una repuesta compasiva de los servicios de primera respuesta y de las agencias 
comunitarias presta atención crítica a los jóvenes afectados por los desastres 
naturales y eventos traumaticos.  Este manual basico sirve para proveer apoyo a 
los cuidadores de jóvenes que quieren abordar las necesidades específicas de los 
jóvenes durante los momentos inmediatamente después de un evento traumatico. 
También este manual puede ayudar a minimizar el desarrollo de TEPT hasta 90 
días después de un evento específico. 

Hay mucho mas que decir, y claro que se ha escrito mucho mas sobre el trauma con 
respecto a los jóvenes que lo que se puede encontrar en este guía. Hay muchos 
recursos disponibles para  familias y profesionales, y todos ellos deben tomar en 
cuenta las necesidades culturales fundamentales de cada comunidad distinta que 
pueden ser afectados por un desastre.   Es imprescindible que se respecte la 
integridad única de cada comunidad cuando se intenta abordar apoyo psicológico. 

Después de mas de tres décadas de experiencia y discusiones profundas con líderes 
de comunidades, profesores locales, padres y cuidadores de jóvenes por todo el 
mundo, he preparado este manual como una introducción a nuestros continuos 
esfuerzos para apoyar a todos los jóvenes traumatizados por los desastres naturales 
en cualquier sitio que ocurran. 

Con mucho respecto y preocupación, espero que este guía sirva a cada joven y 
cuidador de joven, tanto ahora como para las generaciones futuras. 

	  

William Spear 
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RESUMEN 
	  

———	  
 
El trauma es una herida que afecta a la energía del cuerpo, ya sea física o 
psicológica.  Se usa para definir un  evento que ha resultado en una herida o 
causado daño a la psiquis, como en el caso de un evento “traumático”, un desastre,  
una enfermedad o un accidente. 

La mayoría de los eventos traumáticos estan completamente fuera de nuestro 
control; sus resultados destrozan el ambiente personal de seguridad de un joven. 
En cada episodio que se identifica como traumatico se encuentra: 
 

• miedo extremo y sentimientos de impotencia 
• la posibilidad o la amenaza de daños graves o la muerte 

 
La naturaleza humana básica hace posible que la mayoría de jóvenes puedan 
recuperarse de los eventos traumaticos simplemente con la presencia amorosa y el 
apoyo de alguien. Cada individuo sabe instintivamente cómo protegerse a si 
mismo y así actúa apropiadamente. Ademas, la capacidad de sentir y percibir que 
posee cada niño permite la posibilidad de reorientarse después de los eventos 
trágicos si el apoyo amoroso es dado por la familia nuclear y la comunidad. 

Un porcentaje muy pequeño de los jóvenes afectados necesitaran intervenciones 
mas intensivas por varias razones, por ejemplo, la naturaleza de la pérdida 
personal, la historia de la familia y las interacciones sociales, la severidad de los 
daños físicos personales, etc. En estos casos especiales también, normalmente los 
jóvenes pueden volver a tener a una niñez feliz a través del tiempo. 

Los mecanismos de enfrentamiento normales estan disponibles tanto a los jóvenes 
como a los adultos. Aunque hay razones por preocuparse del bienestar de cada 
joven, la mayoría de ellos se recuperarán de los eventos traumáticos y llevaran 
vidas felices y productivas. 
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LOS CASOS EXTREMOS 
———	  

El diagnóstico mas común para aquellos que padezcan de problemas continuos 
después de un trauma se conoce como Trastorno de Estrés Postraumatico, es decir 
TEPT (PTSD por sus siglas en inglés). A menudo, se aplica este diagnóstico de 
manera muy precoz a los jóvenes que muestran síntomas normales de 
enfrentamiento y como consecuencia las expectativas exageradas frecuentemente 
pueden superar las necesidades psicosociales. 

Tres síntomas que están presentes en un caso de TEPT: 
 

• Se revive la experiencia del evento traumatico mediante imagenes mentales 
inolvidables, memorias, recuerdos recurrentes (o sea flashblacks), pesadillas o 
el sentimiento que el evento no ha terminado; se revive el estrés causado por el 
evento cuando se acerca al lugar, o cerca del lugar donde el evento ocurrió, por 
ejemplo, la comunidad cerca de una escuela, playa o cualquier lugar que hace 
que los supervivientes se acuerden de aquellos que  fallecieron. 

• Se muestran comportamientos de  personalidad de evitación para evitar lo 
que hace recordar el estrés asociado. Estos comportamientos pueden incluir un 
desinterés en las cosas que normalmente son divertidas, introversión o timidez 
mas alla de los gestos normales de la cultura, una falta de interés en planificar 
el futuro, sentimientos de abandono o aislamiento. 

• Hiperactividad física que resulta en la falta de dormir, arrebatos emocionales 
repentinos, comportamiento nervioso en el que se puede sorprender facilmente, 
hipervigilancia, o un estado de alerta alto. 

 
A menudo, se encuentra lo siguiente con estos tres síntomas: 
 

• comportamientos obsesivos que recrean el contexto del trauma 
• disociación y sentimientos de estar “desconectado” de otras personas 
• Un sentimiento de cargo de culpabilidad por haber sobrevivido al evento 

mismo 
 
El segundo grupo de tres síntomas se pueden aparecer o no en un caso de TEPT 
mientras se piensa que la presencia de los síntomas del primer grupo es necesario 
para confirmar el diagnóstico. Es esencial ser consciente de que casi todos 
mostraran algunos aspectos de “Estrés Postraumatico” o  EST (PTS por sus siglas 
en inglés) que se manifestarán por varias formas de ansiedad. Estas son respuestas 
completamente normales; y sobretodo, con el apoyo adecuado, la gran mayoría de 
jóvenes no pasarán del ETS al TETS. 

Lo que sigue es una descripción de los métodos más apropiados y probados que se 
pueden usar para guiar a los jóvenes a una niñez natural: una niñez llena de 
curiosidad, diversión alegre, juegos y felicidad. 
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PARA AYUDAR 
A TODOS LOS JÓVENES 

———	  

Hay cinco puntos claves que tomar en cuenta cuando se trabaja con los jóvenes: 
 

1. Reafirme la seguridad, protección, su propia preocupación por el 
bienestar general del niño. Dígale tanto como pueda en voz alta al niño y 
sea un ejemplo de sus declaraciones. 

2. Monitoree sus propias emociones y sentimientos relacionadas con el 
evento, y tenga cuidado de sí mismo para que Ud. pueda cuidar a aquellos 
que dependen de Ud. 

3. Regrese a una rutina estable de actividades de lo cual un niño puede 
depender, y manténgala. 

4. Esté atento para detectar los pequeños problemas que pudieran 
desarrollar pero que Ud.  puede prevenir con una intervención precoz (con 
una charla o un abrazo cariñoso); valide las emociones de un joven en vez 
de negarlas. 

5. Permita más tiempo de lo normal para las actividades básicas, teniendo en 
cuenta que un ritmo lento fácilmente ayuda a  la recuperación. 

	  

LA RESISTENCIA 
———	  

La esperanza y la importancia son los dos componentes de resistencia esenciales, lo 
que se necesita si se quiere recuperar sus habilidades y capacidades originales. 
Nadie puede hablar con verdades absolutas y al mismo tiempo dar sentido a los 
eventos traumáticos, pero es seguro que todos compartimos una esperanza sincera 
y verdadera para el futuro de nuestra comunidad y su componente más importante, 
los jóvenes. 
 
Si se agrega a esto una fe profunda, una abundancia de humor, una sensibilidad 
notable, una perseverancia ante las dificultades, una capacidad increíble de 
adaptarse y una gran cantidad de apoyo y cariño ofrecido por otros, entonces la 
mayoría de los residentes de comunidades afectadas por un evento traumático, sin 
duda, se recuperarán,  y sin cicatrices emocionales debilitantes. Los jóvenes son, 
más que nada, asombrosamente resistentes. 
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GUÍAS ESPECÍFICAS PARA LAS 
DIFERENTES EDADES 

———	  
Los niños con menos de 5 años pueden reaccionar a los eventos traumaticos 
mediante el lloro y haciéndose pegajoso dado que se puede reconocer la angustia de 
su cuidador. Es normal que se moje la cama, se meza involuntariamente, se chupe 
el dedo de forma regresiva, o se desarrolle nuevos miedos. 
 

• La confirmación reiterada, el contacto físico y el amor consolador son 
normalmente las únicas cosas que les hacen falta a los niños de esta edad 
para superar los síntomas del trauma. Esté presente lo más possible con 
estos niñitos. 

 
Los jóvenes entre 5 y 12 años  muestran comportamientos agresivos mas a 
menudo, mostrando comportamientos de evitación o enfado y enfrentando retos al 
volver a la rutina normal. 
 

• Avance lentamente con ellos y tome descansos divertidos regularmente 
aunque no sean planificados. Eso puede ayudar a que los jóvenes de esta 
edad aprendan a lidiar con el estrés. El movimiento físico como jugar 
deportes, practicar los artes marciales, o más simple los mucho son buenos 
para soltar las energías estancadas juegos en los que se corre.  

• Los “PLAYshops” (talleres de juegos) son especialmente efectivos para los 
jóvenes de esta edad. 

 
Las respuestas de los adolescentes pueden variar bastante y pueden cambiar 
rápidamente a algo mas grave como comportamientos de evitación  o  como el 
abuso de drogas y alcohol. También se puede observar que  los jóvenes comiencen 
a tomar riesgos muy graves dado que los jóvenes de esta edad puedan guardar 
sentimientos de deserción y por eso tener una perspectiva torcida de la vida. 
 

• Una respuesta muy adecuada por las necesidades de  jóvenes que 
pertenecen a este grupo  es solicitar ayuda de ellos mismos para crear su 
futuro. Proyectos de construcción en que ellos pueden contribuir 
directamente al desarrollo de su propio futuro reducen dramáticamente 
los síntomas.  Por ejemplo crear algo nuevo, pintar, aprender la 
carpintería, escribir música o poesía, u otras cosas que les permitan 
participar como parte de la comunidad adulta. 

• Los “PLAYshops” (talleres de juegos), es decir cuando se usan diferentes 
tipos de “juegos”, es especialmente útil siempre y cuando el/la facilitador/a 
sea de la edad adecuada.	  
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BALDAZO DE REALIDAD 
	  

———	  
	  

Para todos los jóvenes, es importante que tomen en cuenta que su mundo es 
completamente diferente ahora. Su sentimiento de seguridad personal, sea física o 
emocional, se le ha cambiado para siempre. 
 

• Cada cuidador de jóvenes debe expresar una nueva sensación de seguridad 
con sus gestos, comportamiento, lenguaje y presencia incondicional. 

 
Los jóvenes también enfrentan sentimientos de deserción. Habiendo perdido 
bastante amigos, hermanos, y también la sensación de seguridad y tranquilidad 
que le proveía su barrio, de alguna manera su futuro se les ha ido de repente, lo 
cual les puede causar bastante estrés. 
 

• Sea confiable y desarrolle de nuevo la confianza. Si Ud. dice “Vuelvo 
mañana.” Hay que volver mañana. Si Ud. dice “Te voy a llamar la 
semana que viene”. Hay que llamarle. Los jóvenes tienen que reconstruir 
sus mundos a través de las acciones confiables de sus cuidadores. Sea 
consciente de cumplir todas las cosas que les promete. 

Las creencias religiosas han sido cambiadas para siempre. Si las conversaciones de 
por qué esto ha pasado  tienen como respuesta  las leyes de karma o la voluntad de 
Dios, los jóvenes tienen una gran dificultad en contextualizar sus experiencias. A 
pesar de tantas creencias distintas, todavía hay realidades emocionales y 
psicológicas que todos nosotros compartimos. 
 

• Ayúdeles a que los jóvenes recuperen un sentimiento de importancia en su 
vida. Hable abiertamente con ellos sobre lo que pasó y no por qué lo ha 
pasado. Tenga confianza  en que ellos pueden desarrollar su propio 
comprensión del por qué en un momento adecuado en su vida. Deles 
esperanza y hable con ellos sobre el porvenir.	  
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AYUDAR A LOS JÓVENES  A QUE 
ENFRENTEN LAS PÉRDIDAS 

	  

———	  
	  

Hay algunas destrezas basicas que son necesarias para ayudar a los jóvenes a que 
enfrenten las pérdidas:	  
	  

1. Tenga paciencia. No apure la expresión de luto. Los jóvenes vacilan entre 
estallidos de lloro  y risas estáticas. Esto es un mecanismo de enfrentamiento 
normal y los cuidadores deben seguir el ritmo del joven. 

2. Escuche. Tenga conversaciones sencillas con los jóvenes para que sepan que 
ellos son importantes para Ud., y esté  preparado a escuchar de verdad. Si 
comparte sus propios sentimientos, es posible que eso pudiera dar  inicio a un 
diálogo con un joven. 

3. Recuerde. Ayude que los jóvenes recuerden a sus amigos y hermanos difuntos. 
Hable sobre lo que a los jóvenes les gustaba  de ellos, lo que les hacen falta y 
¡aún lo que no les hacen falta! No es necesario reaccionar en ninguna manera; 
sólo esté presente. 

4. Quite toda la culpa. Algunos jóvenes toman responsabilidad por la muerte de 
un padre o amigo y piensan que pudieran haber hecho algo diferente para 
avisar, proteger o ayudar mas. Su sensibilidad es necesaria para aliviar este 
sentimiento de culpabilidad. Haga todo lo que pueda para asegurar que el/la 
joven hizo lo mejor que pudo. 

5. Juegue. Recuerde, ayudamos a los jóvenes, y a los jóvenes les gusta jugar. 
Hablar demasiado no les ayuda aguantar la pérdida. Baile, juegue, dibuje, 
cante, haga lo que sea para que ellos expresen las emociones o procesen 
energía del cuerpo. Todas estas actividades ayudan de una manera no verbal 
que es igualmente importante que las maneras verbales. 

6. Incluye. A veces los jóvenes se pueden beneficiar al escuchar los sentimientos 
de otros jóvenes. Forme grupos pequeños de 3-5 jóvenes para establecer un 
espacio seguro en donde puedan expresarse. A veces, un joven se puede 
beneficiar bastante por tales reuniones. 
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SEA BUEN MODELO 
	  

———	  
	  
Es facil que los cuidadores de jóvenes se olviden de sus propias necesidades, pero 
es esencial que se cuiden a sí mismos. Su utilidad para ayudar a los jóvenes es 
directamente proporcional a su propia salud mental. 
 

• Tome descanso cuando sea necesario. No se esfuerce demasiado. 
Relajese y confíe que el proceso natural de la vida recuperara lentamente 
los daños causado por el trauma. 

• Hable con su familia y con sus amigos para procesar sus propios 
sentimientos. Ud. experimenta  sentimientos justificados y verdaderos. 
No se desconecte de sus emociones. 

• Encuentre lugares seguros para soltar y procesar sus emociones. 
• Coma bien y mantenga su salud. 
• Haga ejercicio y sigue moviéndose. No sea sedentario. 
• Haga algo para relajarse y “escapar”. Lea un libro, escuche música, 

medite, etc. para recuperar su energía 
• Deje de juzgar y resentirse.  Al fin y al cabo, todos estan haciendo lo 

mejor que pueden.  Aprecie a cada individuo y su manera de ofrecer apoyo. 
• Confíe en el proceso. La vida sigue avanzando – y cada día puede 

mejorar. 
• Respire. Respire una vez mas. Sea consciente de sus respiros. 

 
 
 
 
  
 
*La Fundación Fortunate Blessings y Second Response organizan PLAYshops por 
todas partes del mundo en anticipación de y como respuesta a todas formas de 
desastres. Estamos disponibles a entrenar a  otros en nuestras metodologías 
sencillas y eficaces para estar a la orden del día ahora y en el futuro.  Llamenos a 
(860) 567-8801. 
	  

“Puedes aprender más de un individuo durante una hora de juego, 
 que en un año de conversación.”     - Platón 

	  


