
JORNADAS DE ACOMODO EMOCIONAL 
educativo para la Salud Mental



TRAUMA, el dolor invisible
L A  G R A N  E P I D E M I A  I N F A N T O J U V E N I L



EL MOMENTO MÁS FELIZ DE TU VIDA



La FELICIDAD/EXPERINCIA DE PLENITUD/CALMA
se codifica por la satisfacción de nuestros

dos imperativos biológicos.
CONTACTO = CONEXIÓN

Calidad de nuestras relaciones interpersonales , sentirnos sentidos.

ESTIMULACIÓN = AUTONOMÍA
Sentirnos libres y capaces de gestionar nuestra vida ,regulados.



NOS CONTRUIMOS 
EN CONEXIÓN

(primero con otros y luego con nosotros )
PERTENECIA

SENTIRNOS SEGUROS “DE Y CON OTRO”,  PARA UN DÍA HACERLO “DE  MI Y CONMIGO”



NOS DESTRUIMOS 
EN DESCONEXIÓN

La violencia es consecuencia directa de un fallo 
en la conexión y la regulación del SNC

SUPERVIVENCIA

I N S E G U R I D A D



El origen de la
salud física y mental



- Niños y niñas bien 
cuidados/segurizados.

- Adecuadamente 
estimulados.

- Integrados en la narrativa 
familiar ( MEMORIA 
HISTÓRICA).

- Socializados en un 
contexto de buenos tratos.



La clave que codifica nuestro 
equilibrio interno y externo

SEGURIDAD: APEGO
MIEDO=TRAUMA

SEGURIDAD



Todos los seres humanos venimos preparados
con un ”PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA
VIDA” (Jack Pancksepp) que nos permitirá
enfrentarnos a la adversidad y dificultad inherente
a estar vivos . Pero el programa se desarrollará si y
sólo si un adulto “ SUFICIENTEMENTE BUENO”
(Winnicott) crea las circunstancias para que éste
se exprese .



TRAUMARESILIENCIA



¿ QUÉ ES TRAUMA ?



“Es como nuestro cuerpo responde 
ante la amenaza de supervivencia”

Peter Levine



Pier Janet (1859-1947)
Define el trauma como el resultado de la
exposición a un acontecimiento estresante
que sobrepasa los mecanismos de
afrontamiento de la persona y no puede ser
digerida.



“ El TRAUMA es una desconexión del 
SER, cuando la persona percibe que 
ser el/ella es demasiado doloroso”

Gabor Maté



INGREDIENTES DEL TRAUMA

- Situación/ agresión /suceso desbordante para el SNC.
- Cuestión de vida o muerte. SUPERVIVENCIA.
- Vivido en SOLEDAD. SIEMPRE MARCADO POR LO INTERPERSONAL

- Incapacidad de finalizar el proceso de autoprotección.



DEMASIADO PRONTO
DEMASIADO INTENSO
DEMASIADO TIEMPO

MEDIADO POR  LAS 3 D´s

El impacto en el SNC será proporcional al momento
del desarrollo, a la intensidad del suceso y a la
periodicidad con que se de.



ORGANIZACIÓN DEL SNC



Los vínculos interpersonales
configuran las conexiones
neuronales de las cuales
emerge la mente. Los
patrones de relación y la
comunicación emocional
afectan directamente al
desarrollo del cerebro.

Siegel, D. The Developing Mind



VINCULO Y EPIGENÉTICA

El niño que ha vivido y ha sido cuidado en un ambiente negligente, no

respondiente a sus necesidades, también es privado del aporte

consistente de opioides, oxitocina y prolactina, los químicos que se

generan al estar vinculados y que son liberados por una madre atenta Y 

cálida.

(Panksepp, 1998)



Si vincular es contruir identidad, los problemas
de vinculación serán sinónimo de destrucción

y/o fragmentación.



Único órgano del cuerpo que conserva las capas de nuestra evolución 
filogenética. Organizado en tres grandes estructuras interconectadas 

(actualmente ya no se habla de estructuras si no de procesos).



Las tres peticiones del cerebro.
TRES PILARES DEL APEGO
TRONCO DEL ENCÉFALO /REPTILIANO: “Necesito SEGURIDAD”.
En nuestra especie esto se resuelve con:
PERTENENCIA
ESTRUCTURA
PREDICTIBILIDAD

CEREBRO LÍMBICO/MAMÍFERO/ EMOCIONAL: “Necesito AFECTO y comprensión”.
En nuestra especie esto se resuelve con :
CONEXIÓN /SINTONÍA LIMBICA ( Dan. Siegel)

NEOCORTEX /HUMANO: ”Necesito ESTIMULACIÓN y coherencia . SENTIDO”.
En nuestra especie esto se resuelve con :
AUTONOMÍA
ESTIMULACIÓN



AUTOINIBICIÓN del SNC
SI estamos en SUPERVIVENCIA

NO HAY INTEGRACIÓN .

Si estamos en una situación de peligro o amenaza, 
no sólo no podemos aprender, ser creativos, etc. 

Es que NO PODEMOS SANARNOS



IMPACTO TRAUMÁTICO EN EL SNC

de lo biológico a lo psicológico.



MECANISMOS DE 
SUPERVIVENCIA 
ANTE LAS 
AMENAZAS



MECANISMOS DE PROTECCIÓN. 
1) Sistema NEUROCEPTIVO ( amenaza ) Teoría Polivagal-

2) RESPUESTA DE ORIENTACIÓN.

3)   ACTIVACIÓN DEL APEGO Y CONEXIÓN SOCIAL. 

4)  Estrategias defensivas de MOVILIZACIÓN. ( lucha – huida ).

5) Estrategias de  INMOVILIAZCIÓN ( colapso – tanatosis).

6) RECUPERACIÓN.

7) INTEGRACIÓN.



Teoria Polivagal
de Stephen Porges



TEORIA POLIVAGAL.
NERVIO VAGO X PAR CRANEAL 
EL OIDO DEL CUERPO / LA CONEXIÓN CUERPO MENTE

- 20% vías motoras ( regulación cardiaca, vísceras , musculatura facial)
- 80% sensorial ( aferente , de las vísceras al cerebro).
- El SNCA no sólo es antagónico, también es jerárquico.
- Resultado de la evolución de los mamíferos para garantiza la 

supervivencia.



Los mamíferos tenemos 3 condiciones que hicieron necesario
que evolucionáramos creando una rama que nos permitiera
detectar seguridad para evitar el gasto metabólico del SNA
simpático .

1) SOMOS ALTRICIALES
2) SUPERVIVENCIA DEPENDIENTE DE LA INTERDEPENDENCIA
3) PROCREACIÓN DEPENDIENTE DEL ESPACIO Y EL CONGENERE SEGURO.



Sistema de IMPLICACIÓN SOCIAL



Cuando escuchamos la entonación estamos leyendo
el estado fisiológico de la otra persona

La cara es la manifestación de un sistema neurofisiológico
complejo que evolucionó y que se conecta de forma directa
con la regulación neurológica de nuestras vísceras.



.

TRAUMA MÁS SEVERO ES EL CAUSADO 
POR NUESTROS CONGÉNERES.
- IMPOSIBILIDAD DE ESCAPAR.

- ETAPAS AUTOREFERNCIALES / FALSAS FANTASIAS DE CONTROL 

(el fallo  está en mi)  “ YO SOY…

- RUPTURA DE LA CONFIANZA EN LOS OTROS.



TRAUMA

“Síndrome de 
desregulación”



AMÍGDALA ( el detector de humo)
v Pone en marcha todo el sistema para ponernos a salvo   de un 

peligro inmediato.

v Responsable de recuerdos de procedimientos y  memorias 
implícitas (memoria corporal). 
Bessel Van der Kolk.

v Activa desde el nacimiento  ( CUERPO COMO CAJA NEGRA).
v Hiperactivación en el TRAUMA

( FUNDAMENTAL PARA APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS)





AUTORREGULACIÓN  EMOCIONAL

Schore, 1994:
- Regulación Biológica Interactiva (la madre como Cortex Auxiliar)

- Autorregulación Biológica Autónoma: el niño es capaz por sí 
mismo de identificar, nombrar, calmar y manejar los afectos 
propios.

- En niños y en experiencias de peligro tiene lugar un 
procesamiento ABAJO/ARRIBA (Bottom-up processing, Schore, 
1994)

- En los adultos y en experiencias de estrés normal tiene lugar un 
Procesamiento ARRIBA/ABAJO (Top-Down processing): en el 
que el Cortex toma el control. 



LA VINCULACIÓN AFECTIVA  COMO REGULADORA EMOCIONAL

La hipersensibilidad está basada en 
la existencia de deficientes mecanismos en modulación

Las personas traumatizadas y que desarrollan el TEPT (o niños que han sufrido de
abusos o abandono) carecerán de la experiencia de haber estado implicados en una
"díada regulatoria" sana.

Perderán la capacidad para regular eficazmente los estados emocionales, hecho que
se manifestará como una hipersensibilidad para experimentar como amenazas
existenciales las experiencias desagradables.

¿ P A S  como consecuencia del TRAUMA ?



§ Los niños pueden ENCONTRAR MODOS ARTIFICIALES PARA TRANQUILIZARSE 

y reforzar la disociación mediada por un opioide (implicados en la alteración de la 

percepción de los estímulos dolorosos, sentido del tiempo, lugar y realidad), 

cuando sufren de ansiedad u otra aflicción.

§ Mecerse,  golpear la cabeza, la  auto-mutilación, y “cortarse” son todas 

actividades distorsionadas para auto-tranquilizarse relacionadas con la 

capacidad de los estímulos dolorosos para activar los sistemas opioides del cerebro.

§ Los opioides resultan ser los principales mediadores de los comportamientos 

disociativos en la reacción de fracaso. 



§Las MUJERES tienden a mostrar más síntomas de INTERNALIZACIO ́N

(es decir, ansiedad, disforia, disociación,  evitación) .Mayor probabilidad 

de desarrollar TCA´s y dependencia emocional

§Los VARONES más síntomas post-traumáticos de EXTERNALIZACIO ́N

(es decir, impulsividad, agresividad, falta de atención, hiperactividad) . 

Mayor probabilidad de conductas adictivas y violencia.

La experiencia clínica y los estudios recientes sugieren que:

DIFERENCIA DE GÉNERO



El ciclo vicioso resultante de bajo rendimiento, baja autoestima,

desarrollo de estilos de resolución de problemas de mala

adaptación, a su vez, son difi ́ciles de tratar, mientras la

hiperreactividad fisiológica subyacente esté afectando la

capacidad de modular la ansiedad, la concentración en el

aprendizaje académico o tareas que impliquen ambientes

sociales, y la impulsividad conductual.

EL GRAN DRAMA DE LA DESREGULACIÓN



TRAUMA
Síndrome de 

MEMORIAS enterradas

EL TERROR INARRABLE



Estructura encargada de digerir lo que nos pasa. Nos permite procesar 
que eso “ que pasó” ya no  “me está pasando”.
Mediante tres tareas:

v CONTEXTUALIZA ¿ Dónde? ¿ Con quién? .
v SECUENCIA . ¿ Cuando ?  Comienzo - Desarrollo – Final.
v SIMBOLIZACIÓN. Proceso por el cual podemos traducir sensaciones en 

palabras.

El hipocampo inhibe su función ante el exceso de cortisol 
( NO CREA RECUERDO SEMÁNTICO cuando se sobrepasan los umbrales 
de tolerancia)

HIPOCAMPO: El codificador de las memorias.



El ÓRGANO DE
GESTION de la vida ,
contiene programas
ancestrales capaces de
crear las más
sofisticadas respuestas
de adaptación, aunque
en ocasiones estas
comprometan la
integración social del
ser, incluso su identidad.



LAS DIMENSIONES
DEL TRAUMA



Los clínicos del TRAUMA exploraremos 3  
aspectos fundamentales en la 
configuración de la identidad:

- El dolor físico: TRAUMA ASOCIADO AL CUERPO.

- El dolor emocional/existencial: TRAUMA ASOCIADO A LAS 

PÉRDIDAS (lo que más penaliza a los mamíferos)

- El dolor relacional : TRAUMA VICARIO O RELACIONAL.



De la REFLEXIÓN a la INTERVENCIÓN



Las familias y la escuela son y serán la 
primera línea de PREVENCIÓN DE LA 
SALUD MENTAL



RESILIENCIA
TRABAJO EN 
PREVENCIÓN

TRAUMA
TRABAJO EN 

INTERVENCIÓN

MODELO DE RECURSOS TUTORÍAS EN CRISIS



TRABAJO EN PREVENCIÓN.
1)PROFESORADO FORMADO Y 

BIEN REGULADO.

2)PAUTAS DE ACCIÓN EN DOS 
DIRECCIONES: 
2.1 PSICOEDUCACIÓN
2.2 REGULACIÓN



SIN 
SEGURIDAD

NO HAY 
REGULACIÓN

SIN 
REGULACIÓN

NO HAY 
ATENCIÓN

SIN ATENCIÓN

NO HAY 
APRENDIZAJE



El adulto no 
reacciona

REFLEXIONA



Si no sabemos lo que 
está sucediendo 

dentro de la persona 
no podemos 
intervenir con 
coherencia. 

Necesitamos un mapa 
que guíe nuestra 

intervención.



CONEXIÓN SOCIAL.
(ventral vagal)

SNC DEL NIÑX: ! Adelante la cosa fluye ! Y si mi pasa algo pido ayuda.

( adaptación natural, atención sostenida, espontaneidad , buen contacto ) 

( Activación simpática )
LUCHA – HUIDA 

SNC DEL NIÑX: estoy en peligro, algo malo va a pasar.

- REGULACIÓN DIÁDICA (si se puede) SEGURIZAR
- ACCIONES TRASNVERSALES

- RECURSOS EXTERNOS RINCÓN DE LA CALMA

BLOQUEO/ DESORIENTACIÓN
(dorsal vagal)

SNC DEL NIÑX: me rindo, estoy solo.

CONTÁCTO – DESPERTAR SU CUERPO - RECONECTAR



LO QUE VEMOS
CONDUCTA

Atentx, espontánex, serenx, alegre, proactivo, 
vital, emocionadx, adaptadx, atentx, reflexivx.

LO QUE ESTÁ PASANDO DENTRO DEL NIÑX BUEN TONO NEURAL VENTRAL VAGAL
SNC INTEGRADO.

NUESTRA INTERVENCIÓN PRESENCIA  Y ESTIMULACIÓN.
“¡Adelante! la cosa fluye. Y si te pasa algo me 
pides ayuda. “



LO QUE VEMOS
CONDUCTA

Inquietx, tensx, reactivx, agresivx, inatento, 
hiepervigilante, hipersensible, otras..

LO QUE ESTÁ PASANDO DENTRO DEL NIÑX Activación del SNC simpático.
LUCHA – HUIDA 

NUESTRA INTERVENCIÓN REGULACIÓN DIÁDICA (si se puede) SEGURIZAR
ACCIONES TRASNVERSALES.
(Alfabetización, respiración, regulación )
RECURSOS EXTERNOS . 
Espacios de la calma, escondites, mediaciones.
”!Tú si, así no!” Darles un cómo.



LO QUE VEMOS
CONDUCTA

Despistadx, adormecidx, hipoactivx, bloqueadx, 
desvitalizadx, desorientax, sumiso.

LO QUE ESTÁ PASANDO DENTRO DEL NIÑX Activación del DORSAL VAGAL 
Reflejo cadavérico.

NUESTRA INTERVENCIÓN CONTACTO
DESPERTAR SU CUERPO.
RECONECTAR.

“Te veo, me entero de lo que te pasa, y me importa 
lo que te pasa” “NO ESTAS SOLX”



Dos propósitos:

Enseñar al jóven acerca de los síntomas
• Cómo reconocerlos
• Cómo anticiparse a ellos
• Qué significan
• Cómo manejarlos

Disminuye la vergüenza de la persona, la confusión y el 
sentimiento de estar mal al reconocer los síntomas como la 
respuesta normal a una situación traumática.

Psicoeducación
2)PAUTAS DE ACCIÓN



2)PAUTAS DE ACCIÓN

- Reducir la 
hiperactivacion

- Contravenir la 
disociación

1. Aprender cómo calmar el cuerpo y la mente

2. Técnicas de enraizamiento y centramiento

3. Técnicas de Distanciamiento

Habilidades para permanecer estables



Contravenir la disociación

- Se ha visto como los niños que son implicados en actividades rítmicas y
de movimiento empiezan a emplear el sistema de involucración social.

- Lo último que debe eliminarse de los horarios escolares son los coros, la
educación física y lo que implique movimiento, juego e interacción
divertida.

- El Yoga ayuda a calmarse y a retomar el contacto con un cuerpo
disociado. Asimismo las técnicas de autodefensa.



TRABAJO EN INTERVENCIÓN = MOMENTOS DE CRÍSIS.

CORTES Y MUTILACIONES

- Valorar si es un regulador o una 
señal de pertenencia.

- Mirar el corte para legitimar su 
dolor.

- Busquemos una manera de 
calmarte que no te dañe.

- La mayoría de las veces 
desaparecen cuando tienen un 
lugar (persona) con quien 
descargar la angustia.

IDEACIÓN SUICIDA
INTENTOS AUTOLÍTICOS

- Valoración del deseo de 
muerte ¿ tu quieres morir ? o 
¿ No quieres vivir así?.

- Asegurar que ese 
dolor/soledad no durará 
siempre



EL MEJOR RECURSO

TÚ



El contacto, la calidad y la calidez, junto con

la presencia adulta en sintonía, son los

antídotos ante el dolor existencial. Los

ni�os que no logran culminar esto serán

adultos que necesitarán medicación,

opiáceos para regular la angustia vital,

viviendo con un pie en la muerte.



A un nivel profundo no existimos como

organismos individuales, estamos diseñados

para ayudarnos a funcionar como MIEMBROS 

DE UNA TRIBU. 

El apoyo social es la protección más

potente contra la anulación provocada por el 

estrés y el trauma. 

La cuestión es LA 

RECIPROCIDAD/RESONANCIA: ser escuchado

y visto por alguien que nos tiene en su mente y 

en su corazón. 



www.cynthiasantacruz.com
csantacruz@diadapsicologia.es

www.diadapsicologia.es

629 42 94 09

@cynthiasantacruzpsicologa

Gracias
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