
Reacciones de niños y jóvenes a eventos traumáticos (incluyendo la
pandemia del Covid-19) y algunos consejos para ayudarlos

 
 

Puede tener reacciones similares a las de los niños de 6 a 11 años. Pueden experimentar dificultades en lidiar con los cambios físicos y
emocionales asociados con esta etapa de desarrollo. Los niños mayores pueden negar experimentar síntomas o pueden quejarse de dolores
físicos porque no pueden identificar lo que les molesta emocionalmente. La irritabilidad y el mal comportamiento son communes. Puede
participar en comportamientos de riesgo o en el uso de sustancias. Pérdida de interés en pasatiempos y otras actividades preferidas.

Fomente la expresión de sentimientos y pensamientos sobre diferentes eventos.
Ayude a los adolescentes en comprender que el comportamiento de “portarse mal” puede ser una forma de expresar los factores estresantes y
los eventos traumáticos. Ayúdelos a abordar las consecuencias realistas de las acciones e identificar alternativas constructivas.

Retraído de los demas o las actividades; experimentar dificultad con la concentracion y problemas en la escuela; miedos; irritabilidad; tristesa
o ansiedad; preocupación por su propia seguridad y la de su familia. Síntomas depresivos. Luchas con los académicos. Ser intimidado o intimidar
a otros.

Anímelos a expresar sus preocupaciones, miedos, tristeza e ira en el entorno de familia. Validar y normalizar sus sentimientos al mismo tiempo
que corrige cualquier distorsión que surja. Comunique un mensaje de esperanza y seguridad. Colaborar con los profesores para apoyar y
abordar las dificultades de concentración y aprendizaje.

Los bebes y niños hasta 2 años no son capaces de entender que algo malo está ocurriendo, pero pueden sentir el estrés de sus padres o cuidadores.  Los niños de 3
a 5 años pueden entender que algo anda mal y también son afectados por el estrés de sus padres o cuidadores. Estos pequeños pueden experimentar miedos
continuos, preocupación y sensación de impotencia. Debido a su corta edad, ellos pueden tener dificultad en expresar con palabras lo que les molesta, pero
pueden presentar cambios en su comportamiento como no querer separarse de sus padres o cuidadores, aumento en inquietudes, llantos o rabietas. Regresión en el
lenguaje, o en los hábitos de dormir, comer o aseo también son comunes. 

Mantenga la rutina establecida, tanto como sea posible. Rodéelo de calor, cariño, bienestar y asegúrele que está a salvo. Ayude a los niños a
desarrollar la forma de expresar sus experiencias, dándole nombre a sus sentimientos. Facilite oportunidades para jugar, estar al aire libre, y
con sus seres queridos. Tolere las regresiones en su desarrollo o hábitos por un tiempo.  

 

Una de las metas más importantes de los padres, es ayudar a sus hijos en su crecimiento para que prosperen de acuerdo con su potencial. Los padres
anticipan poder proteger a sus hijos de peligros, pero a veces los peligros, ya sean naturales o provocados, pueden amenazar y convertirse en un
evento traumático para los niños. Las pandemias y otros desastres resultan en daños físicos y estrés que pueden sobrecargar las técnicas que
usualmente dan resultado para manejar una crisis.

Cada miembro de la familia puede experimentar y reaccionar a un evento traumático de formas distintas. Un componente importante para lograr la
recuperación emocional de la familia consiste en reconocer las experiencias únicas de cada miembro y ayudarse unos a otros para lidiar con las
posibles sensaciones de miedo, impotencia y enfado. La forma en que los niños experimentan un evento traumático y como expresan su sufrimiento
depende mayormente de la edad y nivel de desarrollo. 

De 0 a 5 Años
 

De 6 a 11 años

 

De 12 a 17 años

COMO AYUDAR
 

COMO AYUDAR
 

COMO AYUDAR
 

Para cualquier edad: Es importante que los cuidadores aprendan a lidiar con sus propios sentimientos simultáneamente con los de su hijo/a y tambien permitir que los niños sufra el duelo a su propio ritmo.
Based on SAMHSA’s Tips for Survivors of a Pandemic: Managing stress; National Child Traumatic Stress Network – Age-related reactions to a traumatic event


