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Trauma psicologico en niños pdf

Pocas cosas caracterizan tanto a una persona como haber experimentado traumas infantiles. Ninguna etapa en la vida de una persona es tan intensa, ni tan vulnerable como la infancia. Las experiencias de nuestra infancia tienen un peso decisivo en nuestra personalidad y en la forma en que sentimos y actuamos. Por
lo tanto, cuando sufrimos traumas en nuestra infancia, puede tener una enorme carga a lo largo de nuestras vidas. Al igual que en la edad adulta, hay muchas razones que pueden conducir a un trauma infantil. Sin embargo, no necesitamos recurrir a casos más extremos, como la violencia o el abuso sexual, para
hablar de trauma infantil; Estas heridas pueden ser causadas por muchas otras razones, como la falta de enraizamiento o afecto. Por lo tanto, sería un daño emocional, fuerte y duradero, que viene a señalar la personalidad del individuo. En este sentido, muchas personas ni siquiera son conscientes de la existencia de



tales lesiones. Y esto sucede a pesar de que puede ser seriamente aire acondicionado la calidad de vida personal. Por estas razones, es de gran importancia para la detección y tratamiento de estas heridas a tiempo. En el caso de los niños, por lo que no terminan afectando a ellos en su vida adulta. y en el caso de los
adultos, para resolver un problema existente, ¿cuál es la causa del trauma infantil? El trauma es un elemento puramente subjetivo, completamente variable dependiendo del individuo. Lo que para una persona puede ser un evento traumático, para otra puede ser inconveniente. Por lo tanto, la forma en que lidiamos con
diferentes situaciones es variable dependiendo de nuestras circunstancias y habilidades personales. Del mismo modo, algunas personas pueden superar rápidamente el trauma, mientras que otras se vuelven imposibles. Esta condición de subjetividad es aún más evidente en el caso de los niños. Esto significa que un
menor puede experimentar una cierta experiencia como traumática, incluso si los adultos no la perciben de esa manera. Esto es lógico porque el niño tiene menos herramientas y habilidades para lidiar con sus emociones. Un ejemplo sería el divorcio; mientras que los padres pueden pasar la página y comenzar una
nueva relación, el niño sólo sabe que su familia ha sido destruida. Como ya hemos explicado, el trauma ocurre como una reacción a un estado de amenaza o ansiedad. En este contexto, dado que los niños son más inseguros, están expuestos a situaciones más potencialmente traumáticas. Por lo tanto, podemos
encontrar múltiples situaciones que conducen a traumas infantiles, tales como: Haber sufrido un accidente o accidente. Para ser intimidado. Abuso o maltrato. Vivir en una familia desbancada. Falta de apego a los padres. Abandono, divorcio o interrupción del matrimonio de los padres. Dolor o pérdida de un ser querido
discriminación o cuando se siente diferente (por ejemplo, exclusión racial o pobreza) Condiciones médicas o enfermedades repentinas.etc.¿Cuáles son los principales síntomas del trauma infantil? Una de las principales consecuencias del trauma infantil en la edad adulta es la frialdad emocional; aquellos que han
pasado por esta experiencia a menudo se vuelven personas distantes, frías e incompribles. O, otras veces, sucede exactamente lo contrario. En estos casos, los patrones de dependencia generalmente se desarrollan, ya sea de un compañero, amigo o familiar. También son comunes secuelas como la falta de control
emocional, la necesidad de aprobación o el miedo a la soledad. En última instancia, son las consecuencias habituales de los trastornos relacionados con el apego, la seguridad y la autoestima. Sin embargo, sería deseable poder abordar y resolver estos problemas antes de que lleguen a la edad adulta. Esto significa
que si identificamos y reparamos el posible trauma a tiempo, evitaremos la ocurrencia de las secuelas antes mencionadas. Es por eso que es tan importante determinar la existencia de una experiencia traumática tan pronto como sea posible. Sin embargo, esto no siempre es simple, ya que el niño no puede expresar
sus verdaderos sentimientos. Por esta razón, puede ser importante mantenerse alerta a los comportamientos de los niños que pueden indicar un posible trauma. Algunas de estas indicaciones son: Dificultad para controlar las emociones, ataques de ira repentina e incontrolable o llanto. Sentirse triste, deprimido o
deprimido. Confundido, desorganizado o difícil de concentrar. Estrés o nerviosismo, dificultad para permanecer quieto. Rechazo de la escuela o la suspensión social, incluso por tus amigos. Sentir miedo, incluso en temas aparentemente inocuos o antes intrépidos. Cambios o cambios en los patrones de sueño.
Cambios o cambios en los patrones de alimentación. Reacción excesiva a sorpresa o imprevistos. Como hemos explicado, el trauma es, por definición, un problema completamente subjetivo. Depende esencialmente de cómo una persona ha vivido una cierta experiencia. Por lo tanto, puede haber innumerables tipos
diferentes de lesiones, siempre y cuando haya personas. Sin embargo, cuando hablamos de traumas infantiles encontramos una serie de casuísticas que son más comunes que otras. En este contexto, hay algunos problemas con cierta frecuencia, lo que los convierte en las heridas más comunes. Algunos de estos
son: MiedoSe puede darse de múltiples circunstancias, ya que en la infancia la sensación de desprotegido es constante. En este sentido, el niño se asusta cuando se enfrenta a una situación que percibe como amenazante y no se siente apoyado. Tales circunstancias pueden causar un temor excesivo a las mismas
situaciones; poco a poco, frente al mismo estímulo, hay un creciente temor. Rechazo Cuando los niños comienzan a madurar, comienzan a crear una imagen personal de sí mismos. Se trata de su percepción de sí mismos, y la medida en que son valorados. Esta es, en resumen, la base de la autoestima. Al desarrollar
esta autoestima, es necesario contar con la aprobación de las referencias. Es esta aprobación la que aumentará o disminuirá la percepción del niño de su propio valor. Por lo tanto, cuando el niño se siente rechazado por estas figuras de referencia, él o ella ha sido gravemente dañado. Si esta sensación de rechazo
ocurre repetidamente, puede conducir a un trauma severo. AbandonoEl trauma por definición es algo similar al del rechazo. En este caso, no es tanto que el niño no se sienta adoptado, sino más bien indiferente. Si el niño no ha podido desarrollar una conexión saludable con sus padres o amigos, se crea un déficit
emocional. Este tipo de deficiencia a menudo se manifiesta más tarde con una variedad de necesidades, como la inseguridad o la dependencia emocional. Humillación Humillación cuando hay una difamación o ofensa a una persona. Por lo tanto, se trata de un ataque grave a la dignidad de una persona. La humillación
es algo similar al rechazo, ya que significa una disminución de la autoestima. Sin embargo, aquí estamos hablando de un caso más serio, ya que no sólo se crea la autoestima de la víctima del ataque, sino que también se crea una sensación de verguenza. El sentimiento de humillación es uno de los más difíciles de
soportar para una persona. Por lo tanto, si ya es difícil para un adulto para hacer frente, es casi intolerable para un niño. Esto significa que los niños que han sido sistemáticamente humillados pueden desarrollar traumas. En estos casos, no es raro que las secuelas conduzcan a una actitud agresiva o despética hacia
los demás; con estos comportamientos, la persona afectada trata de causar la misma humillación a los demás para sentirse menos inseguros. Injustice Children desarrolla desde un joven muy joven un sentido de cómo deben relacionarse con el mundo exterior. Una parte importante de este comportamiento involucra
normas sociales, basadas en lo que es aceptable y lo que no. Para ellos, cualquier cosa que implique dar a cada persona lo que es correcto es aceptable. Cuando un niño siente que no se le está dando lo que se merece, crea una sensación de injusticia. Obviamente, este es un elemento subjetivo, que depende de la
escala de los valores con los que se ha entrenado. Así que hay niños craneales que piensan que se lo merecen todo, y otros que no tienen esa auto-percepción. De cualquier manera, el sentimiento de injusticia ocurre cuando el niño, en ciertas circunstancias, entiende que no se le está dando el adecuado para él. Tales
circunstancias pueden causar lesiones relacionadas con inseguridad personal, donde no creen que valen nada. O, otras veces, veces, depravaciones en las que el concepto de acción de manera justa se ha perdido por completo. Traición Aquí también encontramos las heridas de la traición. Aquí estamos hablando de
aquellos casos en los que el niño siente que ha sido tratado con un infiel. Esto, por supuesto, es aún más serio cuanto más cerca está la relación con la persona que lo traiciona. Con este tipo de trauma, las sequedae a menudo ocurren en la capacidad de confiar en otras personas y establecer lazos emocionales. Esto
a menudo conduce a problemas de sociabilidad o incluso trastornos emocionales graves. Abuso y abusoStany los traumas de abuso o abuso son los más graves y difíciles de tratar. Algunas personas viven en situaciones de infancia en las que son objeto de abuso psicológico, físico o sexual; esta es generalmente una
de las experiencias más traumáticas que un niño puede experimentar. Dependiendo del tipo de abuso, cuánto tiempo se ha prolongado, o quién lo ha hecho, el trauma será de mayor o menor gravedad. Para superar el trauma infantil, el primer y más importante paso es lidiar con él. Este es un requisito esencial para
entender lo que realmente sucedió y evitar que afecte aún más nuestras vidas. Los traumas son eventos que han tenido un fuerte impacto emocional, por lo que no se pueden resolver razonablemente. Esto significa que es necesario asimilar la forma en que los acontecimientos del pasado afectan nuestras emociones
y aprenden a manejarlas. En este proceso, un psicólogo es un guía que será capaz de guiarnos en cada etapa del camino. Su primera tarea es hacernos ver la existencia misma del trauma, que a menudo ignoramos. Entonces se trabajará en la asimilación de la que no tenemos ninguna responsabilidad, ya que no
estaba en nuestro poder evitarla. A partir de ahí, usted será capaz de trabajar en sentimientos de culpa y verguenza, que son comunes en estos casos. Un último paso en el tratamiento es entender cómo estos eventos del pasado afectan nuestras vidas actuales. Esto nos permitirá entender por qué actuamos de cierta
manera, lo que nos permitirá modificar nuestro comportamiento. Así que, poco a poco, recuperaremos nuestro bienestar personal y recuperaremos las riendas de nuestra vida diaria. Al final del proceso, la herida no será olvidada, será algo que siempre está ahí; Sin embargo, no afectará nuestras vidas, haremos
averiguar lo que sucedió y podremos eliminar por completo las consecuencias que quedaron atrás. En cierto modo, será como una cicatriz: sabemos que teníamos una herida, y siempre habrá una cicatriz, pero ya no será mala ni nos impedirá desarrollar una vida plena y plena. (5 votos, promedio: 4.80 hacia fuera de
5) Trauma infantil 2019-03-28T22:07:01+01:00 2019-03-28T22:07:1 8+01:00 Patriz GonzalezTraumas modificado por última vez: 28 de marzo de 2019 por Beatrizz González González González
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