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Ilustración: Mi cuerpo es un regalo



ACE Study, CDC 1997



Impacto del trauma en la infancia

Relaciones
• Trastornos apego

• Comprensión limitada de interacciones sociales

• Dificultad en formación de lazos

• Problemas en relaciones sentimentales

• Ciclos intergeneracionales ligados al 

abuso y negligencia (infligir y/o ser víctima de)

• Vulnerabilidad a rr tóxicas

Emociones
• Dificultad en reconocimiento

y 

regulación emocional

• Sensibilidad aumentada al 

estrés

• Vergüenza, culpa, 

preocupación

• excesivas

• Sentimientos de indefensión

• Sentimientos de ineficacia

• Desesperanza

• Tristeza, aflicción, duelo

Impacto 

vital del 

trauma en 

la infancia

Conducta
• Autorregulación

dificultada

• Retraimiento social, 

desconfianza

• Agresividad

• Bajo control de impulsos

• Conductas de riesgo

• Infracciones a la ley

• Abuso sust., adicciones

• Embarazo precoz

Salud mental
• Depresión

• Ansiedad

• Autoimagen negativa

• Autoestima baja y/o frágil

• Suicidalidad

• Trastorno estrés post traumático 

Desarrollo cerebral
• Procesamiento disminuido 

o deficiente de info

• Alteraciones estructura/fxs

• Respuesta alterada frente al 

estrés

Salud física
• Trastornos del sueño

• Trastornos de la alimentación

• Sistema immune debilitado

• Enfermedad cardiovascular

• Disminución esperanza de vida

A nivel cognitivo
• Brechas y demoras lenguaje

• Dificultad inicio lector

• Dificultad en resolución de 

problemas

• Problemas de atención, 

concentración

• Dificultades desempeño académico 

(luego

Laboral) 



Dibujos: Pancho Olea y QUINO

“No te estreses, evita estresarte”
Mensajes en campañas de 
Parentalidad desde el Estado.

¿Cómo responder a una afirmación como
ésta, más encima en un contexto como
la pandemia?



¿Qué hacemos con todo lo que hoy vamos sabiendo
si afectados por el estrés no es posible contar con apoyos o pedir ayuda?



¿Qué traumas vivimos padres/madres en la niñez? ¿Cuáles en el presente?
¿Qué deseamos, qué querríamos evitar para nuestros hijos/as?
¿Qué necesitamos para poder hacerlo?

¿Hemos considerado si el trauma es ya parte de esta historia, si juega un rol en la vida de este niño, niña?

¿Qué trauma pudo vivir este niño, niña, familia, ser humano, que nos ayude a entender mejor, apoyar mejor?

¿En qué puedo, podemos, ser de ayuda, para cuidar a la/el cachorro humano, y a su familia? 



DIA a DIA:   APORTES

Programa con probada efectividad para:

Fortalecimiento de Prácticas Parentales Positivas.

Disminución Prácticas Parentales Negativas (Maltrato).

Disminución Comportamientos Disruptivos en niños y niñas.

HORIZONTE de mediano y largo plazo:
Cambio cultural: el cuidado como ética y estándar relacional

- dignidad, respuesta a necesidades, proposición de florecimiento hh niños y niñas junto al cuidado y no-daño

- evitación de daños y sufrimientos evitables (prevención de trauma, ACEs)

- apoyo vs juicios a cuidadores y/o a la fx del cuidado (propiciar sensibilidad, conocimientos, herramientas, en suma, amor y ciencia). 
Empoderamiento para deliberar ¿qué cuida, qué cuida más?

- fortalecimiento del principio de intercesión: Responsabilidad colectiva

- resignificación de la vulnerabilidad y dependencia (vs aislamiento) de la condición humana 

- amplificar nociones sobre trauma y adversidad en la niñez, empujar necesidad formativa de prácticas sensibles al trauma

- Proposición, deseo encarnado de una vida en común –aun en la asimetría inevitable entre adultos-niños- que sea
compatible con mantener, asistir y alentar a los cachorros humanos y su florecimiento, y al mismo tiempo incompatible con 
el ejercicio de violencias en su contra

- ¿Proyección hacia sistema de protección? ? 
- ¿Acelerar/adaptar aplicación en contexto de pandemia?
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El abuso infantil es un problema de salud público
prevenible. Lo que requerimos es la creación de vecindades
y comunidades donde cada niño y niña cuenten con 
entornos y relaciones seguras, estables, que nutran y 
permitan a las infancias florecer. El mejor programa de 
prevención, las mejores técnicas y abordajes profesionales, 
no serán suficientes si no se cuenta con el mayor 
involucramiento de parte del mundo adulto en esta misión.   
CDC, 2016



Muchas gracias , VJ


