
 

 

 

¿Cómo lidiar con un evento traumático? 

 
 

Un evento traumático es una experiencia impactante, aterradora o peligrosa que 

afecta a alguien emocionalmente. Los eventos traumáticos pueden incluir: 

 Desastres como huracanes, inundaciones, 

incendios 

 La muerte de alguien cercano, 

especialmente cuando se da de forma 

repentina e inesperada 

 Enfermedad grave 

 Eventos familiares estresantes (divorcio, 

mudanza, falta de vivienda, rupturas, 

ausencia o encarcelamiento de un 

familiar) 

 Ser víctima o testigo de 

violencia 

 Temor por su vida o la de 

alguien querido 

 Dolor fisico o lesion 

 Prison 

 “Bullying”, acoso o abuso 

 Violencia o abuso sexual 

 

Cada quien reacciona de forma diferente a eventos potencialmente traumáticos. 

La mayoría de la gente tiene respuestas intensas inmediatamente después del 

hecho, y a menudo durante varias semanas o incluso meses después de un 

evento traumático. Estas respuestas pueden incluir: 

 Sentirse ansioso, triste o enojado. 

 Problemas para concentrarse y dormir. 

 Pensar continuamente en lo que sucedió. 

 

Para la mayoría de las personas estas son reacciones normales y esperadas y 

generalmente disminuyen con el tiempo. Las formas saludables de afrontar este 

período de tiempo incluyen evitar el alcohol y otras drogas, pasar tiempo con 

seres queridos y amigos de confianza que lo apoyen y tratar de mantener rutinas 

normales para las comidas, el ejercicio y el sueño. En general, mantenerse activo 

es una buena manera de lidiar con los sentimientos estresantes. 

 

En algunos casos, los pensamientos y sentimientos estresantes después de un 

trauma continúan por mucho tiempo e interfieren con la vida cotidiana. Para las 

  



personas que continúan sintiendo los efectos del trauma es importante buscar 

ayuda profesional. Algunas señales de que un individuo necesita ayuda incluyen: 

 Preocuparse demasiado o sentirse 

ansioso, triste o asustado 

 Llorar con frecuencia 

 Tener dificultad para pensar con 

claridad 

 Tener pensamientos aterrorizantes, 

revivir la experiencia 

 Sentimientos de enojo 

 Tener pesadillas o dificultad 

para dormir 

 Evitar lugares o personas que 

le recuerdan lo sucedido. 

 

 

Las respuestas físicas al trauma también pueden significar que un individuo 

necesita ayuda. Los síntomas físicos pueden incluir: 

 Dolor de estómago y problemas 

digestivos 

 Dolores de cabeza 

 Estar muy nervioso y sobresaltarse con 

facilidad 

 Sensacion de cansancio 

 Corazon acelerado y sudor. 

 

¿Qué puedes hacer por ti mismo? 

Hay muchas cosas que puede hacer para enfrentar eventos traumáticos. 

 Comprenda que lo que siente puede ser normal, especialmente justo 

después del trauma. 

 Mantenga su rutina habitual tanto como sea posible. 

 Tómese el tiempo para resolver los conflictos cotidianos para que no 

aumenten su estrés. 

 Encuentre maneras de relajarse y ser amable consigo mismo. 

 Limite el uso de alcohol y medicamentos sin receta. 

 Solicite apoyo a familiares, amigos y miembros de su iglesia que sean de 

confianza y hable sobre sus experiencias y sentimientos con ellos. 

 Participe en actividades recreativas y de ocio. La actividad física, desde el 

ejercicio intencional hasta caminar, es saludable y útil. 

 Reconozca que no puede controlar todo. 

 Tomar medidas constructivas para mejorar el mundo es una forma de 

recuperar un sentido de control y sentirse bien consigo mismo. 

 Reconocer cuando se necesita ayuda capacitada y llamar a un centro local 

de salud mental. 

 



 
 

¿Qué puedes hacer por tu hijo? 

Reconozca que los niños pueden experimentar más estrés en sus cuerpos (por 

ejemplo, dolor de estómago), y expresarlo en el comportamiento más que en las 

palabras. También pueden volver temporalmente a comportamientos inmaduros. 

Algunas formas de ayudar a un niño son: 

 Proporcionar tranquilidad y una sensación de seguridad. Hágales saber que 

los ama y los cuida. Es posible que su hijo quiera sentir eso con caricias y 

abrazos que los calmen. 

 Hágale saber a su hijo que está bien sentirse molesto cuando sucede algo 

malo o aterrador. 

 Anime a su hijo a expresar sentimientos y pensamientos, sin emitir juicios. 

Los niños pueden expresarse en juegos y obras de arte en lugar de palabras. 

 Regresar a las rutinas diarias. 

 

Esta información es adaptada de las siguientes fuentes: 

https://www.nimh.nih.gov/health/topics/coping-with-traumatic-

events/index.shtml 

https://www.cdc.gov/masstrauma/factsheets/public/coping.pdf 
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Recursos 

Si usted o alguien que conoce continúa experimentando reacciones angustiantes ante un 

evento traumático, o si está interfiriendo con su capacidad para trabajar, aprender, realizar 

actividades normales y entablar relaciones satisfactorias, hay ayuda disponible. 

Su empleador puede tener un Programa de Asistencia al Empleado confidencial para 

brindar apoyo para todo tipo de problemas relacionados con el estrés. Consulte con su 

departamento de recursos humanos o de personal. 

Para los niños en la escuela, las enfermeras y los consejeros escolares son excelentes 

recursos. 

Su médico primario. Asegúrese de contarle sobre la forma en que el estrés afecta 

sus emociones y pensamientos, además de cualquier síntoma físico. 

Bridgeway Crisis Intervention 
Los residentes del Condado de Hudson de 18 años de edad y mayores que están 

experimentando una crisis de salud mental o un empeoramiento de un trastorno de salud 

mental. Se aceptan referencias por teléfono y sin cita previa: lunes a viernes de 9 a.m. a 8 

p.m., sábados y domingos de 10 a.m. a 6 p.m., 152 Central Avenue en Prospect St.  

(201) 885-2539   bridgewayrehab.com 

 

Para crisis inmediatas:  
 911 

 Mobile Crisis Team (866) 367-6023 

24-hora Servicio de respuesta móvil para niños o adultos del condado de 

Hudson que necesitan una evaluación psiquiátrica de emergencia. 

 La sala de emergencia del hospital más cercano. 

 

Linea Nacional para la prevención del Suicidio 
“Todos Podemos ayudar a prevenir el suicidio. Esta línea provee asistencia gratis y confidencial 

24/7, para apoyar a personas angustiadas, además de proveer recursos para prevenir crisis a 

usted o a sus seres queridos. 

(800) 273-8255   suicidepreventionlifeline.org 
 

2ndfloor.org 
Linea de ayuda confidencial y anónima para jovencitos y jóvenes adultos del estado de 

New Jersey. “Estamos aquí para ayudarte a encontrar solución a los problemas que 

enfrentas y lo hacemos 24/7 365 días al año. (888) 222-2228 


