Un trauma es un acontecimiento negativo intenso que sucede bruscamente, que resulta
inesperado e incontrolable para la persona que lo vive -la víctima- y que, debido al peligro
que puede ocasionar en la integridad de esa persona, tiene consecuencias dramáticas para
ella, especialmente de terror e indefensión. El trauma tiene obviamente consecuencias
inmediatas y otras que pueden ir apareciendo a medida que se enfrenten nuevas situaciones.
Algunos ejemplos de traumas producidos en las semanas recientes son:

La pérdida de visión por un trauma ocular
Las mutilaciones o la minusvalía por lesiones físicas
Las agresiones sexuales
La muerte violenta de un familiar
La tortura y los tratos crueles y degradantes
La situación de violencia que estamos viviendo en el país a raíz de las manifestaciones
sociales y la represión desatada tienen una honda repercusión en la salud mental de la
población. Existen víctimas que fueron afectadas por estar participando activamente de
las protestas y la movilización y personas afectadas casualmente por la acción irresponsable
de terceros. La acción de los agentes del estado está dirigida a la represión de la protesta
pero también a amedrentar a la población.
La violación de los derechos humanos por agentes del estado además de causarle enorme
dolor y sufrimiento a las personas afectadas, afecta a las familias y personas cercanas de
las víctimas. Esta situación supone un quiebre acerca de lo que habitualmente pensamos
del mundo, de los demás y de nosotros/as mismos/as: a) que el mundo es un lugar seguro,
b) que podemos confiar en otras personas y c) que podemos confiar en nosotros mismos.
Con tragedias como las que hemos visto, todas estas ideas se vienen abajo: ya no estamos
tan seguros que el mundo sea un lugar seguro o más o menos agradable para vivir. Tampoco
sabemos si podemos estar tranquilos ya que, por el simple hecho de exponernos al participar
en la movilización, en cualquier momento se puede producir una catástrofe.
Cuando vivimos una situación traumática grave, podemos perder la confianza en otras
personas, nos llegamos a plantear si vale la pena confiar en los demás, si vale la pena seguir
participando. También nos cuestionamos si vale la pena confiar en personas cercanas, en
nuestros dirigentes, en los convocantes o en cualquiera que parece estar más distante del
riesgo al que nos exponemos.
Incluso podemos llegar a pensar que ya no estamos tan seguros de lo que pensamos acerca
de nosotros mismos: ¿Podríamos haber actuado mejor? ¿Tuvimos algo de responsabilidad
en todo lo ocurrido? Es claro que no, pero sucesos como los vividos nos ponen a pensar
y se nos ocurre toda clase de ideas.
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Este tipo de ideas -normales frente a una situación como la que estamos viviendo-, hacen
que las personas lo estén pasando especialmente mal en estos días pues los hace sentir
que tienen pensamientos contradictorios con lo que ha sido su forma de pensar hasta ese
momento.
Estas ideas vienen a nuestra cabeza porque el dolor es muy grande y no logramos encontrar
ni una explicación ni a los responsables. Al encontrar en nuestra cabeza un/a supuesto
culpable, en cierta forma encontramos hacia quien dirigir nuestra rabia, pena y desconsuelo.
Por ello, la necesidad de justicia es fundamental en la reparación pues nos da cierta
seguridad de que no volveremos a vivir algo así.

Todas estas preguntas son normales, todos los pensamientos, sentimientos y acciones
descritas son normales. Lo importante es tener claro que hay muchas reacciones posibles
frente a una tragedia vivida, y que esas reacciones son algo normal, frente a una situación
que es anormal.

¿CUÁLES SON LAS REACCIONES NORMALES
EN SITUACIONES TRAUMÁTICAS?
Cuando se pasa por una situación traumática las personas pueden reaccionar de diferentes
formas. La mayoría tiene sensaciones y emociones que le producen malestar y que van a
cambiar a lo largo del tiempo, aunque no todas las personas presentamos las mismas
formas de reaccionar.
Podemos ver las reacciones divididas de manera cronológica, es decir, siguiendo una línea
de tiempo. El verlo así, permite entender el carácter evolutivo del trauma.

1. El impacto,
2. El shock
3. Después del shock
4. El final de la crisis
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1. EL IMPACTO
La mayoría de las personas respondemos adecuadamente durante el suceso traumático.
Reaccionamos para proteger nuestra propia vida y la de los demás. Esto es una respuesta
normal de supervivencia.
Sin embargo, a veces juzgamos que nuestra actuación durante el evento no ha sido buena,
que no ha satisfecho lo que esperamos de nosotros mismos o lo que creemos que esperaban
los/as otros/as que hiciéramos. Esto es normal; en lo posible, hay que evitar juzgarse.

2. EL SHOCK
La primera reacción una vez pasado el peligro puede ser el desorden. Podemos haber
tenido las siguientes reacciones en esta fase:
Llanto, lamentos, gritos, inquietud.
Dolor en el pecho, nudo en la garganta, dolor de cabeza, vacío en el estómago, mareos,
vómitos, etc.
Hablar sin parar para contar todo lo sucedido.
Angustia, insomnio, pesadillas, temor (sin saber a qué).
Sensación de descontrol, de quedarse paralizado, o de que puedo enloquecer.

3. DESPUÉS DEL SHOCK
A partir de aquí, algunas personas preferimos no pensar en lo que ha ocurrido y planeamos
actividades como si no hubiese pasado nada. Este “hacer como si no ha pasado nada”
ayuda a hacer menos fuerte el impacto del trauma vivido.
Otras personas podemos sentir un gran malestar que puede manifestarse de diferentes
formas: a) Pensamientos, b) Sentimientos, c) Acciones, y d) Problemas específicos.

a) Pensamientos:
Después de una situación traumática grave es normal que se piense que la vida se acaba,
que no tiene sentido, que no vale la pena. Es una forma normal de expresarse y de ver las
cosas en estas situaciones.
Es normal que se vengan a la cabeza imágenes y pensamientos de la situación vivida,
aunque no se quiera y aunque uno se esfuerce por evitarlo. Es normal porque ha sido una
situación de peligro muy grande que te ha impactado de forma muy intensa y que es difícil
de encajar en tu forma habitual de ver la vida.
Es normal que se presenten problemas de atención y de memoria, que la persona se
encuentre raro o rara, como si no fuera él o la mismo/a. A pesar de los esfuerzos, se
imponen estas imágenes y estos pensamientos. Posteriormente se aprende a manejarlos.
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Es incluso normal que se tenga dificultad para recordar algunos aspectos de lo que se ha
vivido. A veces, los sentimientos y pensamientos dolorosos pueden ser tan intensos que
la mente los bloquea.

b) Sentimientos:
Una reacción muy habitual es sentir rabia e ira hacia quienes causaron el daño o no hicieron
nada para evitarlo. Es normal tener estos sentimientos, pero es importante que no ocupen
demasiado tiempo o energía porque se volverán en contra.
También se puede sentir indefensión o la sensación de que no hay cómo defenderse,
pensando que pueden volver a ocurrir cosas de este tipo o peores. Estos sentimientos son
normales, con el paso del tiempo, se puede volver a sentir que no se está solo y que hay
formas de protegerse contra situaciones como éstas u otras.
Además si producto de la situación vivida quedan secuelas, físicas o sensoriales, es
absolutamente normal que uno se sienta indefenso; es real que se está en una situación
de vulnerabilidad especial. Sin embargo es reparador abrirse al hecho de que hay personas
que están dispuestas a ayudar e incluso que ya lo están haciendo.
Es normal que se sienta culpa porque quizás se podría haber hecho algo para evitar lo
sucedido o porque lo peor les ocurrió a otros/as y no a ti; o que sientas impotencia, porque
no has podido hacer nada después para aliviar de alguna manera el dolor de los demás.
Es normal que sientas tristeza. Has vivido algo terrible y ello puede implicar que has perdido
una ilusión, tu manera habitual de ver las cosas, un proyecto. Frente a las pérdidas es
normal que tengamos pena y debemos ser capaces de expresarla sin sentir vergüenza por
ello.
Asimismo, es normal, cambiar continuamente de estado de ánimo, es decir, estar triste
en un momento, y al minuto siguiente sentirte tranquilo/a o incluso eufórico/a.
Es normal, también, sentir que no tienes sentimientos, que eres incapaz de sentir nada,
incluso incapaz de llorar o contar lo que te pasa. A veces los sentimientos y pensamientos
dolorosos pueden ser tan fuertes que la mente los bloquea.
En general, es bueno expresar todos estos sentimientos a personas que te puedan ayudar
a entenderlos: algún familiar, vecino/a, quizá un profesional. Pero no es obligación hacerlo,
cada persona tiene su propio ritmo, no te fuerces a hablar si no deseas hacerlo ni tampoco,
por ayudar, fuerces a otras personas a hablar de lo vivido o de sus sentimientos y
pensamientos al respecto.
Haz que respeten tu derecho a tener tiempo para vivir y procesar lo que estás sintiendo
y respeta ese mismo derecho a tener ese tiempo en otras personas.
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c) Acciones:
Es normal evitar todo aquello que te recuerda de una u otra manera lo que ha pasado
(lugares, personas, conversaciones, pensamientos, etc.). Es normal que sea así pues estas
situaciones te generan ansiedad y no enfrentarlas te alivia y te hace sentir mejor. Sin
embargo, aunque de manera inmediata te ayude, a la larga puede limitar tu vida y hacer
crónico tu malestar, es decir, hacer que te quedes con estas reacciones normales y
transitorias a lo que has vivido, como algo permanente.
Es normal que en el intento de sentirte mejor, recurras al uso de alcohol u otras sustancias.
No hay nada malo en el consumo moderado, pero si tus hábitos cambian a raíz de esta
dolorosa experiencia, puede ser un problema, pon atención a esto y pide ayuda si ves que
estás consumiendo más de la cuenta.
En el mismo intento por sentirte mejor, es normal que recurras a algunos medicamentos
para poder dormir o estar más tranquilo. Si estos fármacos te los ha dado algún médico,
está bien, de lo contrario, si los estás tomando por tu cuenta, consulta con un médico y
dile lo que necesitas, pues pueden hacerte daño.
Es normal, también, que en un primer momento toda tu familia se resienta, que las
relaciones empeoren. Es normal, que frente a un acontecimiento fuerte e impactante, la
familia se desestructure y todos pierdan un poco sus papeles. Lo importante es tener claro
que se trata de algo transitorio y que deben cuidarse mutuamente y tratarse bien. El
cuidado mutuo y pedir ayuda para ello, si es necesario, son fundamentales para salir
adelante.

d) Problemas específicos:
Es normal que tengas pesadillas, dificultades para dormir o despertares bruscos, a partir
de lo que has vivido. Las imágenes de todo lo sucedido es algo que aún estás tratando de
acomodar en tu mente, por lo tanto, también te puede afectar de noche, impidiendo que
descanses adecuadamente.
Es normal que presentes irritabilidad, es decir, que te alteres por cosas que antes no te
molestaban o que te enojes más fácilmente por cosas que antes tardaban más en molestarte.
Es normal ya que has vivido una situación que es estresante y estás cansado/a y desgatado/a.
Lo que no debes dejar que sea normal es que te pongas agresivo con las demás personas.
Son también normales: Tensión, nerviosismo, agitación, taquicardia, vértigo o mareos,
fatiga intensa, dolores corporales sin un lugar claro, pérdida de apetito, sobresaltarse con
facilidad e impaciencia.

5

Todos estos síntomas son normales y reflejan que el organismo activa al máximo sus
recursos físicos para actuar en una situación de emergencia. Mientras sigas sintiendo que
la situación es amenazante, es muy posible que la activación, y por lo tanto, todos los
síntomas, se mantengan. Esto puede pasar ante cualquier cosa que te recuerde la situación:
olores, ruidos, ciertas horas del día, etc. Sin embargo, si ya ha pasado la situación de
amenaza y aún tienes estos síntomas, puede ser bueno aprender pedir ayuda profesional.

4. EL FINAL DE LA CRISIS
Se logra cuando integras la experiencia traumática dentro de tu propia historia de vida.
Has logrado identificar y expresar todos los pensamientos y sentimientos que has tenido
a raíz de lo que te tocó vivir. Evidentemente no estás bien, has sufrido una pérdida enorme,
pero ya has recuperado cierto equilibrio y la sensación de control de tu propia vida. Estás
empezando a caminar de nuevo, viviendo tu duelo.

¿QUÉ PUEDO HACER FRENTE AL TRAUMA?
Aunque es lógico que en situaciones de trauma lleguemos a pensar que da igual lo que
hagamos, que nada cambiará las cosas, con nuestra manera de actuar podemos facilitar
la aceptación de lo que ha pasado y prevenir problemas futuros.
A continuación te damos una lista de sugerencias de lo que puedes hacer:
Acepta sentirte mal, es normal en una situación como ésta.
Pasa tiempo en compañía de otras personas. Es más fácil superar las situaciones difíciles
cuando las personas se proporcionan apoyo mutuo.
Comenta, sólo si quieres, lo que ha pasado con personas cercanas: familiares, vecinos,
amigos, compañeros. Seguro que están dispuestos a escucharte.
Si te sirve de ayuda, habla de cómo te sientes con lo que te ha pasado. Si no puedes
hablarlo, escríbelo. Y si no quieres ni hablar ni escribir ¡No pasa nada!
Tómate tiempo para llorar si lo necesitas; aunque ya el miedo parece lejano, puedes
necesitar aún desahogarte.
Vuelve a tu rutina cotidiana, en la medida de lo posible, lo antes que puedas.
Enfréntate lo antes posible a lugares y situaciones que te recuerden lo que ha pasado, en
la medida en que sea seguro hacerlo. Aunque al principio sea molesto, a la larga es mejor.
Ponte pequeñas metas. Haz una cosa a la vez en lugar de intentar hacerlo todo al mismo
tiempo.
Intenta descansar y dormir lo suficiente. La situación de tensión que has vivido es algo que
cansa mucho, debes reponer energías.
Haz cosas que te ayuden a sentirte un poco mejor (escuchar música, mirar tele, conversar
con un amigo o una amiga, pasar tiempo en familia, dar un paseo, etc).
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RESPIRAR BIEN: UNA SENCILLA TÉCNICA DE RELAJACIÓN
Como hemos visto, síntomas como la tensión, el nerviosismo, la agitación, la taquicardia,
el no poder dormir o dormir a saltos, el vértigo o los mareos, son respuestas comunes a
una situación traumática como la vivida. Todos estos síntomas son causados por el miedo
y la ansiedad que son las respuestas normales de nuestro cuerpo frente a los peligros
como el que hemos vivido como país. Sin embargo, se puede luchar contra ellos con una
técnica de relajación muy sencilla: Una buena forma de respirar.

Realiza este ejercicio despacio y tranquilamente.
Coloca una mano en el estómago (más arriba del ombligo) y la otra en tu vientre (por
debajo de tu ombligo).
Introduce aire suave y lentamente por la nariz durante 2 ó 3 segundos.
Nota cómo se llenan tus pulmones y siente como el vientre (la parte de abajo de la “guata”)
se hincha y va levantando tu mano.
Mantén el aire en tus pulmones contando hasta tres.
Bota el aire lentamente por la boca, demorándote 3 ó 4 segundos hasta vaciar
completamente el aire de tus pulmones.
Repite este ejercicio 3 veces seguidas, 3 ó 4 veces al día.
Las primeras veces hazlo en un lugar tranquilo, sin nada que te distraiga y sin ruidos.
Después puedes empezar a hacer estos ejercicios en situaciones o lugares en que te sientas
mal.
Si al practicarlo notas que te mareas, no te asustes, a veces cuando ingresamos demasiado
oxígeno en nuestros pulmones eso sucede, basta que dejes de hacerlo o que tomes y botes
aire dentro de una bolsa de papel.

¿CUANDO BUSCAR AYUDA PROFESIONAL?
Como hemos visto, después de un suceso traumático pueden aparecer algunos
pensamientos, sentimientos, acciones y problemas específicos que son una reacción a lo
que se ha vivido. Es importante recordar que haber tenido cualquiera de estos síntomas
en los primeros días es algo absolutamente normal, incluso se pueden seguir presentando
varias semanas después.
No obstante, es importante que seas capaz de darte cuenta que si no has podido controlar
todas estas reacciones con los consejos hasta aquí presentados, y que si estas reacciones
te siguen afectando, es probable que necesites consultar un profesional de salud mental
para que te ayude a superar de mejor manera el trauma vivido.
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¿DÓNDE OBTENER AYUDA?
Lo primero que debes tener en cuenta es que tienes una red cercana de apoyo: tu familia,
amistades y compañeros/as están ahí, quizás tan afectados como tú, pero son una fuente
de ayuda.
Si requieres ayuda profesional, puedes recurrir al consultorio o CESFAM de tu localidad y
pedir hora con un/a psicólogo/a o un médico. Si tienes ISAPRE, puedes pedir hora con un
psicólogo o psiquiatra.
Existen algunos centros de salud mental y derechos humanos (ONGs) que brindan atención
a personas afectadas por la tortura y otras formas graves de represión. Una institución
que ha brindado apoyo en este periodo es CINTRAS.
Existen consultorios psicológicos que dependen de las escuelas de psicología de distintas
universidades que, en general son gratuitos o de bajo costo.
El Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico dispone de atención para las
personas que han consultado por denuncia y por ayuda.
También puedes hacer uso de recursos digitales disponibles, puestos a disposición de la
comunidad.
Asociación Chilena de Estrés Traumático: http://www.acet.cl/
Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres: http://www.sochped.cl/

¿Y DESPUÉS QUÉ?
Quizás éste no es el mejor momento para evaluar que sucederá en el futuro, pero debes
tener claro que:
Con el tiempo, la mayoría de la gente aprende a superar situaciones tan difíciles como la
tragedia vivida y todas sus consecuencias.
Después de algún tiempo te será más fácil encontrar soluciones para las cosas que ahora
son un problema. Por mientras, deja que las personas que te quieren te apoyen y te
expresen su cariño, cuidando eso sí de no hacer cosas que no quieras hacer.
Ten paciencia contigo misma o contigo mismo, no has pasado por algo fácil, así es que es
lógico que no seas la misma o el mismo de antes.
Ten paciencia con todos los miembros de tu familia, lo que han vivido les ha afectado a
todos y todas de alguna manera.
A veces es útil asociarse y compartir experiencias con personas en tu misma situación, si
crees que eso te puede ayudar contacta con otras personas que están en una situación
similar a la tuya.
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Las personas reaccionamos de formas diferentes a los momentos de crisis. Algunas personas
pueden sentirse abrumadas, confundidas o muy inseguras acerca de lo que está sucediendo,
experimentar miedo, encontrarse angustiadas o intranquilas. Algunas personas experimentan
reacciones leves, mientras que otras pueden reaccionar de forma más intensa.
Al mismo tiempo, otro número de personas podrán reaccionar con optimismo, tener
esperanzas de cambios positivos a partir de la crisis, o dedicarse a cuidar de otros que
pudieran estar afectados. Todas estas reacciones son válidas.
Las reacciones de las personas dependen de varios factores:
La naturaleza y gravedad del o los acontecimientos a los que la persona esté experimentado.
Experiencias previas de acontecimientos o hechos de su historia personal similares a la
actual,que pueden funcionar para algunos como protección, o, por el contrario, implicar
riesgo al revivir la situación traumática.
Contar o no con apoyo de otras personas durante la crisis.
Estado de salud general y, en particular, la continuidad de tratamientos.
Historia personal y familiar de problemas de salud mental.
La cultura y tradiciones, influirá en como las personas hacen frente a estas situaciones.
La edad, por ejemplo, niños y niñas de diferentes edades reaccionan de distinta manera
a estas situaciones.

¿Todas las reacciones son iguales?
¿Hay algunas a las cuales debemos prestar mayor atención?
Si bien hablamos de reacciones esperables ante situaciones críticas, algunas serán de
menor intensidad y podrían ser manejadas a través de los recursos personales, estrategias
de autocuidado, y apoyos de cercanos en la familia y comunidad.
Por su parte, otro grupo de reacciones serán de mayor cuidado, por su intensidad y
gravedad. Si estas reacciones limitan de manera significativa tu vida cotidiana o persisten
por más de un mes, se recomienda buscar apoyo en un centro asistencial de salud. Es
fundamental no automedicarse, ni dejarlas pasar.
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REACCIONES ESPERABLES
DE MENOR INTENSIDAD
Pueden ser manejadas a través de los recursos personales, estrategias de autocuidado, y
apoyos de cercanos en la familia y comunidad.
No creer lo que está pasando.
Ansiedad, angustia y reacciones de pánico.
Miedo.
Culpa.
Rabia.
Irritación u hostilidad.
Tristeza o llanto fácil.
Insomnio.
Falta de apetito.
Bloqueo mental o enlentecimiento en las tareas.
Sensación de impotencia.
Baja atención o concentración.
Preocupación.
Hiper o hipoactividad de la conducta.
Fatigabilidad.
Cambios en el deseo o rendimiento sexual.
Tensión muscular, mareos o cefalea.

REACCIONES ESPERABLES
DE MAYOR INTENSIDAD Y CUIDADO
Para las que se debe pedir apoyo en un centro asistencial de salud.
Estado de alerta constante e intranquilidad constante.
Aumento significativo del consumo de alcohol u otras sustancias.
Retraimiento familiar y/o social, o dificultades para comunicarse.
Temblores
Cambios en el hábito intestinal, náuseas y vómitos.
Sensación de debilidad permanente.
Dolores físicos recurrentes e invalidantes.
Aumentos sin causa aparente de la presión arterial, frecuencia cardiaca o malestar
respiratorio.
Desorientación y confusión sobre fechas, lugares, nombre de personas, etc.
Lentitud excesiva en realizar tareas incluso básicas.
Ideación o intento suicida.
Sensación de desconexión con la realidad.
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ESTRATEGIAS DE AUTO CUIDADO
Las personas tienen recursos naturales para enfrentarse a los problemas. Es importante
promover el uso de sus propias estrategias positivas que cuiden y protejan la salud mental
y física, evitando aquellas estrategias que pudieran afectar nuestra salud. Esto les ayudará
a sentirse más tranquilas y a recuperar el sentido de control de las circunstancias.

A continuación se presentan recomendaciones para promover y cuidar su bienestar:
Descansar lo suficiente, comer con regularidad y beber agua.
Compartir con la familia y los amigos.
Hablar de las preocupaciones con alguien de confianza.
Realizar actividades que le ayuden a relajarse y hacer ejercicio físico, por ejemplo, caminar,
cantar, tejer, leer libros, jugar con los niños.
Encontrar maneras seguras de ayudar a otros y participar en actividades comunitarias.
Mantener rutinas básicas, especialmente las actividades diarias.

¿CÓMO AYUDAR A ALGUIEN
MUY ANGUSTIADO O EN CRISIS?
Algunas de las personas que lo rodean pueden estar intranquilas o incluso muy angustiadas
frente a la situación que estamos viviendo. Pueden sentirse confundidas o sobrepasadas
por los acontecimientos, y pueden presentar reacciones físicas como temblar, dificultades
para respirar o sentir el ritmo del corazón muy acelerado.

Usted puede apoyarlas mediante una serie de estrategias para calmar su mente
y su cuerpo:
Háblele con un tono de voz tranquilo y suave.
Intente mantener contacto visual con la persona mientras habla con ella.
Permanezcan en un lugar seguro y recuérdele que está a salvo.
Invítele a respirar lentamente y concentrarse en ello. Si maneja algún ejercicio de respiración,
puede utilizarlo en este momento y realizarlo en conjunto.
Acompáñele mientras recobra la calma.
Ayúdele a priorizar sus necesidades más urgentes.
Ayúdele a encontrar alternativas que pudiera poner en práctica.
Si la persona tiene sensación de irrealidad o de desconexión con lo que le rodea, una
posible ayuda consiste en que contacte con su entorno actual y consigo mismo.
Acuda con la persona a un centro de salud si las reacciones aumentan o se agravan.
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¿CÓMO CUIDAR A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES?
Muchos niños, niñas y adolescentes son particularmente vulnerables en situaciones de
crisis. Estas pueden perturbar su mundo familiar, como a las personas, lugares y rutinas
diarias que les hacen sentirse seguros.
Los niños, niñas y adolescentes afectados por las crisis pueden llegar a ser víctimas de
agresiones y vulneraciones, riesgos que se acrecientan en medio del caos que producen
las grandes crisis. Los más pequeños suelen ser especialmente vulnerables, ya que no
pueden atender sus propias necesidades básicas ni protegerse a sí mismos. Pueden verse
afectados al estar expuestos a imágenes violentas, presenciar la reacción de angustia de
sus padres o cuidadores, entre otras.
Las reacciones posibles de niños, niñas y adolescentes ante una crisis dependerá de su
edad y fase de desarrollo. También de la manera en que sus cuidadores y otros adultos,
que se relacionen con ellos, enfrenten a la crisis.
Niños, niñas y adolescentes pueden experimentar reacciones de angustia.
También pueden presentar algunas de las siguientes reacciones:
Los niños pequeños pueden presentar comportamientos regresivos (por ejemplo, volver
a orinarse en la cama o chuparse el dedo), aferrarse a sus cuidadores, jugar menos o
realizar juegos o dibujos repetitivos relacionados con el acontecimiento angustiante.
Los niños en edad escolar pueden creer que ellos tienen la culpa de lo ocurrido, desarrollar
nuevos temores, mostrarse menos afectuosos, sentirse solos, y preocuparse por proteger
a otras personas.
Los adolescentes pueden “no sentir nada”, sentirse diferentes de sus amigos o aislados
de ellos, o presentar comportamientos arriesgados.
A continuación se entregan algunas recomendaciones respecto a la manera de ayudar a
niños, niñas y adolescentes en diferentes edades y fases de desarrollo:

Niños y niñas entre 0 y 5 años
Mantenerlos en un lugar seguro junto a sus padres o cuidadores habituales.
Alejarlos de ruidos fuertes y de situaciones caóticas.
Transmitir seguridad y afecto.
En la medida de lo posible mantener sus rutinas con un horario regular de comidas y sueño.
Hablarles con voz tranquila y suave.
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Niños y niñas entre 6 y 10 años
Dedicarles más tiempo y atención.
Mantenerlos cerca o en contacto con sus padres o cuidadores habituales.
Dar afecto y transmitirles seguridad.
Recordarles frecuentemente que están a salvo.
Darles respuestas sencillas sobre lo sucedido, evitando detalles que puedan asustarles o
que no puedan comprender.
Explicarles que no tienen la culpa de las cosas que han sucedido.
Evitar separarles de sus cuidadores, hermanos y otros seres queridos.
En la medida de lo posible, mantener un horario regular para sus rutinas diarias.
Dejarles que permanezcan a su lado si tienen miedo o no quieren separarse.
Acoger y escuchar a los que muestren comportamientos más dirruptivos o no acordes a
la edad y desarrollo (por ejemplo: chuparse el dedo u orinarse en la cama).
Propiciar espacios para recrearse, jugar y relajarse con ellos.
Protegerlos de la exposición a imágenes o noticias con contenido violento.

Adolescentes
Dedicarles tiempo y atención.
Ayudarles a realizar las tareas rutinarias.
Presentarles los hechos y explicarles cuál es la situación en el momento actual. Conversar
con ellos.
Acoger y validar sus emociones: tristeza, miedo, rabia, etc.
Escucharles cuando expresen sus pensamientos y temores sin juzgarles ni minimizar sus
preocupaciones.
En lo posible establecer normas y expectativas claras, favoreciendo el establecimiento de
rutinas.
Preguntarles qué peligros o riesgos perciben a su alrededor, apoyarles y hablar sobre cómo
pueden evitar sufrir algún daño.
Animarles a ser útiles dándoles oportunidades para serlo.

Recomendaciones para personas mayores con demencia
En lo posible mantener sus rutinas diarias, y minimizar los cambios en los espacios que
habita (muebles, personas con quien permanece, horarios, etc.).
Mantenerlos alejados de situaciones o noticias que los angustien.
Intentar disminuir el ruido ambiental.
Si pregunta por lo que ocurre, explicar la situación evitando detalles que los puedan agobiar.
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