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Objetivos

1. Demostrar cómo el trauma afecta a víctimas a nivel neurológico y 
lo desastroso  que puede ser en un cerebro en desarrollo de los 
niños.

2. Mostrar los efectos a corto plazo en los niños que están expuestos 
a la violencia y tipos de exposiciones

3. Mostrar los efectos a largo plazo en las víctimas de trauma que no 
han recibido servicios

4. Resistencia a través de servicios y adultos que ayudan, puede 
contrarrestar los efectos del trauma en los niños.



Maneras en que niños son testigos 
de la violencia domestica

• La ven directamente
• Escuchando los eventos
• Observando la violencia

• Están consiente del la violencia 
• Son victimas directas de abuso

• Son forzados a abusar a familiares 
en conjunto al abusador





Lo Que Se Puede Ver



Etapa de Desarrollo Efectos Observables

Prenatal • mayor probabilidad de aborto involuntario
• posibles defectos de nacimiento y desnutrición en el feto

Infantil • llanto excesivo / irritable                                     problemas digestivos
• retrasos del desarrollo                                         trastornos del sueño
• miedo a los ruidos fuertes

Niños prescolares • agresión                                                                falta de control intestinal 
• abstinencia o aferramiento                               enfermedad frecuente                      
• dificultad para aprender                                     timidez severa y baja autoestima
• retrasos en el desarrollo
• Pesadillas

Elemental y intermedia • pobres habilidades sociales                               úlceras y trastornos alimenticios  
• agresión y arrebatos de ira                                enfermedad frecuente
• bajas calificaciones                                             golpear, mentir, robar
• fracaso en múltiples niveles de grado

Adolescentes y adultos joven • negatividad a traer amigos a casa                     pobres habilidades sociales       
• escapar de casa                                                    incapacidad para comunicar sentimientos
• abuso de sustancias                                            falta de criterio
• violencia de pareja intima                                 se une al abuso de padre/madre



Lo Que No Se Puede Ver



Muchas veces efectos neurológicos no 
se tratan porque no manifiestan de 

manera tangible  o inmediato





Neo córtex:   gobierna el lenguaje, la 
cognición, la razón, y los movimientos 
voluntarios

Cerebro Límbico:  gobierna las 
emociones relacionadas con el efecto, 
las expresión y la mediación del las 
emociones, los instintos y la motivación.

Cerebro reptiliano:  gobierna la 
digestión, la reproducción, circulación, 
respiración, y ejecución de la respuesta 
de “lucha, fuga y congelamiento.  



estimulación 
sensorial

Memoria a 
corto plazo

memoria de 
trabajo

Memoria a 
largo plazo



Mientras más tiempo pasa que un niño no recibe la 
ayuda apropiada para lidiar con el trauma, más 
probable es que esté expuesto a más traumas o que 
participe en comportamientos que retrasarán aún 
más su desarrollo físico, emocional y espiritual.



Muerte 
Prematura

Enfermedades, 
deseabilidades, 

problemas sociales

Adopción de 
comportamientos riesgosos

Discapacidad social, emocional, y 
cognitiva

Experiencias adversas durante niñez



Resiliencia: la luz al final del túnel
• Los niños tienen la capacidad de sanar mucho más 

rápido que los adultos en todos los niveles.
• Los niños pueden convertirse en defensores como 

adultos para ayudar a otros niños.
• El camino hacia el proceso curativo necesita 

herramientas específicas y no se debe dejar a los 
niños descubrir.



Se intencional en 
preguntarle a niños 

come se están 
sintiendo sobre si 

mismo



Questions & Answers

Ruben Muriente
Outreach Coordinator 
Family Justice Center 

rmuriente@chattanooga.gov
5705 Uptain Rd 

Chattanooga, TN 37411
connect.Chattanooga.gov/fjc
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